
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Auditoría de Gestión a la Dirección Financiera y 

Administrativa de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, 

período 2018. 

   

   

 

 

AUTORA: 

                  Jissela Lilibeth Caiminagua Pindo 

 

 

DIRECTORA: 

                  Lic. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mgs.  

 

                                  

LOJA-ECUADOR 

2020 

Tesis previa a optar al Grado y 

Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría 

Contador Público-Auditor  



ii 

 

 

LIC. NATALIA ZHANELA LARGO SÁNCHEZ MGS., DOCENTE DE LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y DIRECTORA DE 

TESIS.  

 

Certifica: 

Que la tesis titulada AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA, PERÍODO 2018 elaborada 

por la egresada Jissela Lilibeth Caiminagua Pindo, previa a optar el Grado y Título de Ingeniera 

en Contabilidad Auditoría, Contador Público Auditor ha sido realizada bajo mi dirección y 

luego de haber revisado su contenido teórico-práctico, autorizo su presentación ante el 

respectivo Tribunal de Grado. 

 

 

 

Loja, 22 de octubre del 2020 

 

 

Lic. Natalia Zhanela Largo Sánchez. Mgs.  

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

 

Yo, Jissela Lilibeth Caiminagua Pindo, declaro ser autora de la presente tesis denominada 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE 

TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA, PERÍODO 2018 y eximo expresamente a la 

Universidad Nacional de Loja y a sus Representantes Jurídicos de posibles reclamos o acciones 

legales, por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis 

en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

AUTORA: Jissela Lilibeth Caiminagua Pindo 

FIRMA:  

 

CÉDULA: 0705713980 

FECHA: Loja, 22 de octubre del 2020 

 

 

 

 



iv 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, Jissela Lilibeth Caiminagua Pindo, declaro ser la autora de la tesis titulada: AUDITORÍA 

DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE 

TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA, PERÍODO 2018, como requisito previo a optar el 

Grado y Título de: Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Autorizado, 

autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad a través de la 

visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. Los 

usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información 

del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que 

realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 22 días del mes de octubre del 

dos mil veinte, firma la autora.  

Firma:  

 

Autora: Jissela Lilibeth Caiminagua Pindo 

Cédula: 0705713980 

Dirección: Loja, Calle Milton Patiño entre Sldo. Freddy Santander y Cpto. German P. 

Correo Electrónico: Jissela.caiminagua@unl.edu.ec 

Celular: 0960905841 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Directora de Tesis: Lic. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mgs. 

Presidente del Tribunal: Dra. Ignacia de Jesús Luzuriaga Granda Mgs. 

Integrante del Tribunal: Dra. Lucía Alexandra Armijos Tandazo Mgs. 

Integrante del Tribunal: Ing. Hipatia Carolina Girón Calva Mgs. 

mailto:Jissela.caiminagua@unl.edu.ec


v 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de tesis lo dedico con todo el amor al forjador de mi camino, a Dios; por 

darme vida, salud, capacidad y sabiduría a lo largo de estos años en mi formación como 

profesional y, a la Virgen María por permitir que este anhelado deseo se convierta en realidad. 

 

A mis adorables padres José y Anita por ser el pilar fundamental en mi vida, por sus palabras 

de aliento, sus consejos, su amor, su ayuda en los momentos difíciles y porque siempre serán 

mi ejemplo a seguir. A mi amada hija Sofía por ser mi fuente de inspiración y motivación para 

poder superarme cada día más. A mis hermanas Ginger y Angélica por creer siempre en mí, 

por acompañarme en este camino de tantos tropiezos, desveladas y sacrificios, a mi hermanito 

Jandry por su apoyo moral. A mi familia en general por estar siempre incondicionalmente día 

a día en el transcurso de cada año de mi vida universitaria. A mis compañeras y amigas porque 

juntas hemos recorrido este andar compartiendo grandes momentos, conocimientos y 

experiencias.  

 

A todos ustedes gracias. 

 

Jissela Lilibeth  

 

 

 



vi 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi gratitud eterna a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a las autoridades, personal 

administrativo y docente, quienes con dedicación, responsabilidad y experiencia académica me 

impartieron sus sabias enseñanzas, sus valiosos conocimientos y me brindaron su apoyo en 

todos los momentos de mi formación profesional. 

 

A la Lic. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mgs., Directora de Tesis, quien con sus 

conocimientos y perseverancia ha sabido guiarme de manera acertada para la realización y 

culminación de la presente tesis. 

 

Finalmente agradezco al Lic. Richard Cartuche Malla, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, al personal de las direcciones Financiera y 

Administrativa de Talento Humano, de manera especial a la Sra. Fanny Caiminagua y al Lic. 

José Macas, quienes desinteresadamente me supieron facilitar la información requerida para 

realizar con éxito mi trabajo de tesis. 

 

 

LA AUTORA 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA, PERÍODO 2018.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN 

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA, 

PERÍODO 2018”, se desarrolló con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos 

durante la carrera universitaria y de esta forma cumplir con el trabajo de tesis, misma que está 

encaminada a la ejecución de la auditoría de gestión, para con ello dar cumplimiento al objetivo 

de evaluar el Sistema de Control Interno implementado en la Dirección Financiera y 

Administrativa de Talento Humano, y la aplicación de indicadores de gestión que permitieron 

determinar el grado de eficacia, eficiencia y economía con que se desarrollaron las actividades 

en las direcciones examinadas.   

 

Para el desarrollo de la Auditoria de Gestión se utilizaron diferentes métodos que se ajustan a 

lo dispuesto en el Manual de Auditoría de Gestión emitido por la Contraloría General de 

Estado, cumpliendo así con las cinco fases: partiendo del conocimiento Preliminar realizándose 

una visita previa al GAD que permitió tener un conocimiento general con respecto a su 

constitución, estructura orgánica y las actividades que realiza la institución para en base a ellos 

examinar sus puntos débiles; en la Planificación se analizó la información proporcionada por 

la entidad para formular la matriz de riesgo y enfoque de la auditoría. En la Ejecución se  evaluó 

el Sistema de Control Interno donde se aplicaron procedimientos de auditoría, pruebas de 

cumplimiento y sustantivas, así mismo se elaboró un programa de auditoría por cada 

subcomponente Financiero y Administrativo (Contabilidad y presupuesto, Tesorería, 

Administración de bienes, Talento Humano y Control Vehicular, Servicios Generales, 

Sistemas Tecnológicos y Compras Públicas), el cual comprendía en desarrollar y aplicar un 
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cuestionario de control que permitiera conocer  el nivel de riesgo y confianza que poseen las 

oficinas auditadas, seguido por la elaboración de las cedulas narrativas que detallan los 

hallazgos significativos obtenidos mediante un comentario, conclusión y recomendación; a 

continuación se realizó diversos análisis a través de las cedulas analíticas que muestran los 

indicadores de eficacia, eficiencia y economía que fueron aplicados para determinar el nivel de 

cumplimiento de metas y objetivos así como el grado de desempeño de las diferentes 

actividades;  así también se aplicaron otros procedimientos complementarios que permitieron 

obtener un análisis de la situación en la que se encuentran las direcciones auditadas del GAD 

Municipal del Cantón chilla. En la comunicación de resultados se procedió a emitir el informe 

final en el que constan los resultados generales y específicos por cada uno de los 

subcomponentes auditados, mismos que serán puestos a consideración de la máxima autoridad 

para la toma de medidas correctivas frente a las situaciones encontradas que permitirán 

fortalecer la gestión y por ende el logro de sus metas y objetivos institucionales. Finalmente, 

en el Seguimiento se deja instaurado un cronograma de cumplimiento y aplicación de 

recomendaciones. 

 

Una vez culminado el trabajo investigativo, luego de haber analizado y evaluado el sistema de 

control interno de cada uno de los subcomponentes de las Direcciones financiera y 

Administrativa de Talento Humano, se llegó a determinar que existe omisión e inobservancia 

de la normativa legal vigente que rige a los GAD, razón por la cual las actividades no son 

realizadas de manera eficiente y por ende la utilización de los recursos públicos no es adecuada, 

para lo cual se emitió recomendaciones que están encaminadas al cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales de manera eficiente y eficaz que ayuden a emprender un 

cambio en beneficio de la entidad municipal y los habitantes del Cantón Chilla.   
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ABSTRACT 

 

This thesis called “AUDIT OF MANAGEMENT TO THE FINANCIAL AND 

ADMINISTRATIVE DIRECTORATE OF HUMAN TALENT OF THE AUTONOMOUS 

DECENTRALIZED MUNICIPAL GOVERNMENT OF THE CHILLA CANTON, PERIOD 

2018”, was developed with the purpose of applying the knowledge acquired during the 

university career and thus complying with the thesis work, which is aimed at the execution of 

the management audit, in order to fulfill the objective of evaluating the Internal Control System 

implemented in the Financial and Administrative Department of Human Talent, and the 

application of management indicators that allowed determining the degree of effectiveness, 

efficiency and economy with which the activities were carried out in the directions examined. 

 

For the performance of the Management Audit, different methods were used that are in 

accordance with the provisions of the Management Audit Manual issued by the State 

Comptroller General, thus complying with the five phases: starting with the Preliminary 

knowledge, and carrying out a prior visit to the GAD that allowed to have a general knowledge 

regarding its constitution, organic structure and the activities carried out by the institution, 

based on them to examine its weaknesses; In the Planning, the information provided by the 

entity was analyzed to formulate the risk matrix and focus of the audit. During the execution, 

the Internal Control System was evaluated, where audit procedures, compliance and 

substantive tests were applied, and an audit program was prepared for each Financial and 

Administrative subcomponent (Accounting and Budget, Treasury, Asset Management, Human 

Talent). and Vehicle Control, General Services, Technological Systems and Public Purchases), 

which included developing and applying a control questionnaire that would allow knowing the 

level of risk and confidence that the audited offices possess, followed by the elaboration of the 
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narrative documents that detail the significant findings obtained through a comment, 

conclusion and recommendation; Subsequently, various analyzes were carried out through the 

analytical cards that show the indicators of effectiveness, efficiency and economy that were 

applied to determine the level of achievement of goals and objectives as well as the degree of 

performance of the different activities; Thus, other complementary procedures were also 

applied, which allowed obtaining an analysis of the situation in which the audited directorates 

of the Municipal GAD of the Canton Chilla are located. In the communication of results, the 

final report was issued, which contains the general and specific results for each of the audited 

subcomponents, which will be submitted to the highest authority for taking corrective measures 

against the situations encountered. that will allow to strengthen the management and therefore 

the achievement of its institutional goals and objectives. Finally, in the Follow-up, a schedule 

of compliance and application of recommendations is established. 

 

Once the investigative work was completed, after having analyzed and evaluated the internal 

control system of each of the subcomponents of the Financial and Administrative Directorates 

of Human Talent, it was determined that there is an omission and non-compliance with the 

current legal regulations that govern to the GAD, which is why the activities are not carried out 

efficiently and therefore the use of public resources is not adequate, for which 

recommendations were issued that are aimed at meeting institutional objectives and goals 

efficiently and effective that help to undertake a change for the benefit of the municipal entity 

and the inhabitants of Canton Chilla. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión es de vital importancia en el Sector Público, porque se constituye 

como una herramienta que ayuda a evaluar el sistema de control interno, el cumplimiento de 

las actividades administrativas u operativas, programas, proyectos, objetivos y metas fijadas 

por la institución, además permite establecer los niveles de eficiencia, eficacia y economía con 

que se utilizaron los recursos públicos en apego a las normas jurídicas que los rigen. 

 

La Auditoría de Gestión aplicada a las Direcciones Financiera y Administrativa de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, contribuye 

como un aporte de control a las oficinas examinadas cuyo propósito es mejorar el desarrollo de 

sus actividades, conocer la situación de la gestión institucional y establecer el nivel de 

cumplimiento de metas y objetivos mediante la aplicación de indicadores de eficacia, eficiencia 

y economía, y finalmente elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones, 

recomendaciones razonables y oportunas que estén acordes a las deficiencias encontradas para 

que sirvan de apoyo a las decisiones y medidas correctivas que tome la máxima  autoridad 

junto a su consejo municipal mismas que estén encaminadas al mejoramiento de la prestigiosa 

institución y al cumplimiento de la normativa legal vigente, para así poder ofrecer servicios de 

calidad y calidez a la ciudadanía Chillana.     

 

Este trabajo se lo estructuró de acuerdo a lo establecido en el Articulo 151 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja que consta de: Título,  hace 

referencia al tema seleccionado para la investigación; Resumen, contiene una síntesis del 

trabajo desarrollado en base a los objetivos y resultados logrados presentado en castellano y 

traducido al idioma ingles; Introducción, donde se contextualiza la importancia del tema de 
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investigación, el aporte que ofrece a la entidad objeto de estudio y la estructura del trabajo de  

tesis; Revisión de Literatura, recopilación bibliográfica de conceptos, definiciones que 

fundamentan la relevancia de la Auditoría de Gestión y sus cinco fases para su posterior 

desarrollo; Materiales y Métodos, se desglosan los materiales o herramientas utilizados para 

el desarrollo del trabajo de tesis y los métodos que han sido considerados pertinentes dentro 

del proceso; Resultados, se constituye por la ejecución de la práctica de la auditoría de gestión 

y sus cinco fases, conocimiento preliminar, planificación, ejecución, comunicación de 

resultados y seguimiento, aplicados a la Dirección Financiera y Administrativa de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla; Discusión, 

enfoca el contraste de la Institución de cómo se encontraba antes y después de la aplicación de 

la Auditoría de Gestión; Conclusiones, se destaca los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo, es decir a lo que se llegó al terminar el trabajo de tesis  Recomendaciones, 

dirigidas a las direcciones departamentales auditadas las mismas que son pertinentes a la 

realidad de estudio y están encaminadas a la mejora y progreso continuo del GAD Municipal 

Chilla; Bibliografía, en la que se detallan todas las fuentes de consulta como los libros, 

manuales,  revistas y artículos utilizados; y finalmente se adjunta los Anexos, hace referencia 

al proyecto aprobado y a toda la información y documentos legales de la institución que 

respaldan la ejecución de la auditoría como el registro único de contribuyentes, presupuesto 

del año 2018, reglamento interno, código de ética, informe de rendición de cuentas y el  plan 

operativo anual. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Sector Público  

El sector público está compuesto por organismos e instituciones administrativas a través de 

las cuales el Estado hace cumplir las políticas mencionadas en las leyes fundamentales que 

rigen el país, razón por la cual la actividad económica del sector publico abarca todas aquellas 

diligencias que el gobierno, tanto en la administración central como en sus organismos, 

instituciones y demás entidades poseen o controlan. 

De acuerdo al artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) los 

organismos y  entidades que integran el sector público son: 

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. (Constitución de la Republica 

del Ecuador, pág. 120) 

Las funciones que se ejecutan en los diferentes poderes del Estado Ecuatoriano son 

realizadas de manera jerárquica, así como en la función Ejecutiva es el Presidente de la 

Republica quien la ejerce mismo que es responsable de la administración pública en general; 

la función legislativa es ejercida por la Asamblea Nacional quien se encarga de expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes que gobiernan el Ecuador, en la función Judicial, la 

Corte Nacional, provinciales, tribunales y juzgados son los delegados de la administración de 

la justicia; en la función Electoral, el Consejo Nacional Electoral es el encargado de dirigir, 
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vigilar y garantizar transparencia en los diferentes procesos eleccionarios que son realizados 

de manera democrática; y finalmente la función de Transparencia y Control Social quien es la 

procuradora de promover e incentivar el control de las entidades que conforman el sector 

público. 

Clasificación 

Mediante publicación en el Registro Oficial No 322 del 21 de mayo de (1998), el Consejo 

Nacional de Desarrollo (CONADE) remite el Plan de Codificación del Catastro de la Entidades 

y Organismos del Sector Publico, donde clasifica al sector público Ecuatoriano en: Sector 

Público Financiero y Sector Público no Financiero.  

Sector público financiero. 

Las entidades del Sector Público Financiero son financiadas con recursos provenientes por 

préstamos de organismos internacionales, así como por ingresos establecidos en disposiciones 

legales y por los diferentes servicios que ofrecen a la ciudadanía en general. Así también están 

obligados a ejercer a más de las funciones establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador las que se determinan en las diferentes leyes, reglamentos, normas, estatutos y demás 

políticas que rigen a las mismas y que se encuentran vigentes nuestro país.  

Según el documento Finanzas para todos (2015) “al Sector Público Financiero (SPF) 

pertenecen los bancos o instituciones financieras, como, por ejemplo: el Banco Central del 

Ecuador, el Banco del Pacifico, el Banco del Instituto de Seguridad Social, el Banco de 

Desarrollo del Ecuador, el Banco BanEcuador” 

Sector público no financiero. 

Las entidades del Sector Público No Financiero (SPNF) son aquellas cuyos presupuestos 

corresponden al Presupuesto General del Estado, mismas que reciben recursos directamente 

del Estado Ecuatoriano, para gestionar la prestación de sus bienes y servicios, además están 

facultadas para ejercer a más de las funciones establecidas en la Constitución de la República 
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del Ecuador las que se determinan en los diferentes instrumentos legales aplicables a las 

mismas y que se encuentran vigentes en nuestro país.  

En el Sector Público No Financiero (SPNF) se encuentran 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, universidades 

públicas, empresas públicas y las instituciones que conforman la Seguridad Social (IESS, 

ISSFA e ISSPOL). (Finanzas Para Todos, 2015) 

Gobiernos autónomos descentralizados 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) manifiesta en su Art. 238 que los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

consejos municipales, los consejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 

regionales. (pág. 125) 

Según el Art. 171 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (2017) son recursos financieros de los gobiernos autónomos 

descentralizados los siguientes: 

a) Ingresos propios de la gestión; 

b) Transferencias del presupuesto general del estado; 

c) Otro tipo de transferencias, legados y donaciones; 

d) Participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos naturales 

no renovables; y, 
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e) Recursos provenientes de financiamiento. (pág. 68) 

Gobiernos autónomos descentralizados municipales. 

Según el Art. 53 del COOTAD (2017)  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. 

Competencias. 

El art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que los 

Gobiernos Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras 

que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la viabilidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y  
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educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón 

y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizas y controlar el uso de las playas de mar, riveras y lechos de 

ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar a explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentran en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. En el 

ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 

ordenanzas cantonales. (pág. 132) 

Planificación. 

La planificación permite diseñar una hoja de ruta que permita construir un futuro deseado, 

que propenda al desarrollo para el Buen Vivir y la reducción de las desigualdades y brechas 

de género, étnico, culturales, intergeneracionales, sociales y territoriales, previendo los 

recursos necesarios para el efecto. (Ministerio de Finanzas , 2015, pág. 1) 

Ciclo de la planificación. 

 Formulación del plan, este proceso contempla el diagnóstico y análisis de la realidad en  

la que opera la entidad y la propuesta de acciones orientadas a modificar el entorno y 

solucionar los problemas y necesidades identificados.   

 Implementación del plan, es la ejecución de las acciones propuestas en el plan conforme  
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a la programación plurianual y anual elaboradas.  

 Seguimiento y evaluación, consiste en la verificación oportuna del cumplimiento de las 

acciones programadas y el análisis de los resultados obtenidos a fin de conocer si el plan, 

los objetivos y los resultados se corresponden con las necesidades identificadas en la 

fase de diagnóstico y con la misión de la institución. (Guia Metodológica de 

Planificación Institucional, 2011, pág. 12) 

Planificación estratégica. 

El Anexo N°1 de Aspectos metodológicos para la elaboración de la proforma presupuestaria 

y programación cuatrianual (2015)  indica que la planificación institucional es el proceso a 

través del cual cada entidad establece, sobre la base de su situación actual, del contexto que 

la rodea, de las políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales, y de su rol y 

competencias, cómo debería actuar para brindar de forma efectiva y eficiente bienes y/o 

servicios (productos) que le permitan garantizar derechos a través del cumplimiento de las 

políticas propuestas y sus correspondientes metas. 

El proceso de planificación institucional debe ser un ejercicio dinámico y flexible, pues se 

desarrolla con una frecuencia determinada; debe ser jerárquico, ya que requiere la voluntad 

política de las autoridades de la entidad; incluyente, toda vez que debe incorporar un enfoque 

basado en derechos; y participativo, porque involucra actores/as internos/as de la entidad, 

tanto del nivel central como desconcentrado (si aplica) lo que permite la incorporación de 

los enfoques territoriales. 

Los planes plurianuales son un instrumento orientador de la gestión institucional de mediano 

plazo, estos deberán elaborarse en base a las políticas públicas sectoriales plasmadas en las 

agendas sectoriales y políticas sectoriales, así como las orientaciones de planificación 

estratégica. (Ministerio de Finanzas , 2015, pág. 2) 

El Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2018) establece  
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En su Art 54 que la planificación institucional se reportará a la SENPLADES para verificar 

que las propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias 

institucionales y a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, a través de los 

instrumentos y fechas establecidos por esa Secretaría de Estado.  

Plan operativo anual (POA). 

La planificación operativa se concibe como la desegregación del Plan Plurianual de 

Gobierno y los Planes Plurianuales Institucionales en Objetivos Estratégicos, indicadores, 

metas, programas, proyectos y acciones que se impulsaran en el periodo anual. Consideran 

como base lo siguiente: función, misión y visión institucionales; los objetivos, indicadores 

y metas del Plan Plurianual de Gobierno; y, su correspondencia con otros planes o agendas 

formuladas. (Instructivo metodológico para la formulación de planes operativos anuales 

(POA), 2009, pág. 3) 

El plan operativo anual tiene como finalidad orientar la ejecución de los objetivos 

institucionales, mismo que es factible a modificaciones o cambios no previstos de los diferentes 

programas, proyectos, metas y acciones dependiendo las condiciones y circunstancias que se 

presentan durante el corto periodo. 

En términos generales pretende orientar la dinámica de los procesos y el uso de los recursos 

disponibles, convirtiendo los propósitos institucionales en objetivos claros y evaluables a 

corto plazo. Esto se traduce en:  

 Dirigir “el cambio anual” hacia la Visión que tiene el equipo directivo  

 Comunicar los objetivos prioritarios, conectando la gestión diaria con la Estrategia  

 Asignar recursos en función del coste-beneficio y aportación de valor  

 Implicar y coordinar esfuerzos de los líderes y sus equipos  

 Reducir la improvisación y prevenir riesgos  

 Medir y transmitir credibilidad y confianza en la gestión de la organización.  



15 

 

 

 Optimizar los resultados con recursos limitados. (Pérez V. , 2018) 

Plazo.  

Según el Artículo 233 del COOTAD (2017) Todas las dependencias de los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su 

plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple 

los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la 

Constitución y la ley.  

Contenido.  

Según el Artículo 234 del COOTAD (2017) Cada plan operativo anual deberá contener una 

descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la 

especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su 

cumplimiento. (…) A fin de hacer posible su evaluación técnica las dependencias de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con 

objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

El control de gestión 

Gestión. 

Es el conjunto de actividades u operaciones que se realizan para conseguir el cumplimiento 

de los objetivos y metas, mismas que garantizan la supervivencia de la organización. 

Elementos de gestión.  

La persona encargada de la administración independientemente de su carrera puede  

evaluar la gestión en base a los siguientes elementos:  

Economía: es la compra de insumos a un menor costo teniendo en cuenta que la calidad y 

cantidad sean las adecuadas para el consumo de los ciudadanos. 

Eficiencia: es aprovechar al máximo la utilización de los recursos humanos, financieros y  
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tecnológicos para el cumplimiento de los objetivos planteados de manera económica, idónea y 

conveniente para la organización. 

Eficacia: es el cumplimiento de los objetivos y metas deseadas o esperadas sin limitar la 

utilización de los insumos o recursos empleados para ello. 

Ecología: según el Manual de Auditoría de Gestión (2001) “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”.  

(pág. 21) 

Ética: se refiere a las cuestiones morales que deben poseer los trabajadores dentro y fuera 

de la organización. 

Equidad: es la asignación de los recursos de manera equilibrada en dar a cada uno lo que 

necesita sin desmerecer sus condiciones.   

Control. 

Para Alario (2016) “es un conjunto de mecanismos que, actuado sobre un sistema, brinda 

una seguridad razonable de que se produzcan resultados deseados y, por el contrario, de que 

no se produzcan aquellos no deseados” (pág. 3). 

El control de gestión.  

Según Pérez Júan (2013)  es la función por la cual la Dirección se asegura que los recursos 

son obtenidos y empleados eficaz y eficientemente para el logro de los objetivos de la 

organización. Su propósito es gobernar la organización para que desarrolle las estrategias 

seleccionadas para alcanzar los objetivos prefijados. (pág. 29)  

Instrumentos para el control de gestión.  

El control de gestión conserva algunos instrumentos para entenderlo, manejarlo y evaluarlo 

de la mejor manera, los mismos que son: 

Índices: sirven para detectar el comportamiento o variación que sufren las metas u objetivos  
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en un plazo determinado. 

Indicadores: consienten saber si la organización está cumpliendo con sus objetivos o metas 

de manera exitosa, los mismos que pueden ser de cumplimiento, eficacia, eficiencia, evaluación 

entre otros. 

Cuadros de mando: permiten evaluar la gestión de las metas u objetivos trazados por la 

entidad, midiendo de esta manera la evolución de los resultados. 

Gráficas: representación de información como datos o signos que permiten determinar si 

existe alguna relación entre ellos. 

Análisis comparativo: es un método que se utiliza para ayudar a los trabajadores a elegir 

cual es la opción adecuada entre un sinnúmero de ellas para lograr una mayor superación que 

beneficie a la organización o entidad. 

Control integral: conjunto de metodologías y procesos que las empresas o entidades 

adoptan para promover los niveles de eficiencia, eficacia y economía en las actividades de las 

mismas. 

Flujogramas: facilita la comprensión de un proceso, situación o hecho y a su vez hace que 

su análisis sea más sencillo representándolo de manera gráfica.  

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA´s). 

Las Normas De Auditoria Generalmente Aceptadas conocidas en la actualidad por su 

abreviatura (NAGA), son un conjunto de principios, instrucciones y normas que reglamentan 

el proceso del desempeño de los auditores al momento de realizar una auditoría, mismas que 

se encuentran clasificadas de la siguiente manera: 

Normas Generales o Personales. 

Las normas generales se refieren a la formación del auditor, a su independencia y al cuidado  

que debe mantener el profesional al momento de ejecutar el proceso de la auditoría. Entre las 

normas generales o personales se encuentran las siguientes:  
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1. Entrenamiento y capacidad profesional: la auditoria debe ser efectuada por personal 

idóneo que tenga conocimientos, entrenamiento técnico y pericia en cuanto al desarrollo del 

proceso. 

2. Independencia: en todos los asuntos relacionados con el proceso, el auditor debe  

mantener una actitud mental independiente de intereses para poder expresar su opinión o 

versión. 

3. Cuidado o esmero profesional: debe ejercer la atención adecuada en el desarrollo de las 

diferentes fases de la auditoría. 

Normas de Ejecución del Trabajo. 

Se refieren a la planeación de la auditoria como a la acumulación y evaluación de la 

información seleccionada con la cual los auditores formularán sus opiniones sobre los estados 

financieros. Entre las normas de ejecución se encuentran las siguientes:  

4. Planeamiento y Supervisión: el proceso a realizarse debe ser previamente planificado y 

en caso de haber asistentes sus trabajos deben ser supervisados. 

5. Estudio y Evaluación del Control Interno: se debe realizar un análisis completo del 

control interno para lograr una comprensión apta y de esta manera poder determinar la 

naturaleza, duración y extensión de las pruebas a realizarse.  

6. Evidencia Suficiente y Competente: se utilizarán las técnicas necesarias para poder 

recabar información de calidad que asegure la certeza de dichos documentos. 

Normas de Preparación del Informe. 

Establecen las directrices para la preparación del informe en relación a la utilización de los 

principios contables donde el auditor al elaborar el informe emitirá su opinión sobre la 

razonabilidad de los Estados Financieros. Entre las normas de preparación del informe se 

encuentran las siguientes: 

7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA): El 
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 informe deberá puntualizar si los Estados Financieros están presentados de acuerdo a los 

principios contables generalmente aceptados, ya que estos avalan la razonabilidad de la 

información. 

8. Consistencia: el objetivo de esta norma es dar seguridad sobre la comparación realizada  

de los Estados Financieros del periodo actual con el anterior en relación con la aplicación de 

los principios contables.  

9. Revelación Suficiente: A menos que el informe del auditor lo revele, se entenderá que 

los estados financieros presentan en forma razonable y adecuada, toda la información necesaria 

para mostrarlos e interpretarlos apropiadamente, aunque la inclusión de esta norma no es 

obligatoria. 

10.Opinión del Auditor: El informe expresará una opinión con relación a los Estados 

Financieros tomados en conjunto o una aseveración sobre las razones por las cuales no puede 

emitir su comentario. El informe presentara una indicación de la naturaleza del trabajo de 

auditoría, así como el grado de responsabilidad que el auditor asume.      

Normas de control interno de la contraloría general del estado. 

Según las Normas de Control Interno del (2014) con el propósito de asegurar la correcta y  

eficiente administración de los recursos y bienes de las entidades y organismos del sector 

público ecuatoriano, en el año 2002, la Contraloría General del Estado emitió las Normas 

de Control Interno, que constituyen lineamientos orientados al cumplimiento de dichos 

objetivos. (pág. 3) 

100 Normas Generales.  

Estas normas están relacionadas con el control interno que es el encargado de promover la 

eficacia, eficiencia y economía de las actividades ejecutadas por las entidades públicas o 

personas jurídicas de derecho privado quienes tienen responsabilidad de responder por los 

recursos o bienes públicos que estas posean o dispongan. 
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200 Ambiente De Control. 

El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan 

el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es fundamentalmente la 

consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por el resto de las servidoras y 

servidores, con relación a la importancia del control interno y su incidencia sobre las 

actividades y resultados. 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que se desarrollan las 

operaciones y actividades, se establecen los objetivos y determinan la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos. Igualmente tiene relación con el comportamiento de los sistemas 

de información y con las actividades de monitoreo. (pág. 4) 

300 Evaluación del Riesgo. 

La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, analizar y 

tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos. 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar o 

afectar adversamente a la entidad o su entorno. La máxima autoridad, el nivel directivo y 

todo el personal de la entidad serán responsables de efectuar el proceso de administración 

de riesgos, que implica la metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de 

los cuales las unidades administrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales 

eventos que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y el logro de objetivos. (pág. 8) 

400 Actividades de Control. 

Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los niveles y subniveles 

y en todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de control de detección y 

prevención, tales como: separación de funciones incompatibles, procedimientos de 

aprobación y autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a recursos, información  

y archivos, revisión del desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades de 
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autorización de la máxima autoridad, ejecución, registro y comprobación de transacciones, 

revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan desviaciones e 

incumplimientos. (pág. 10) 

500 Información y Comunicación. 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y comunicar 

información pertinente y con la oportunidad que facilite a las servidoras y servidores 

cumplir sus responsabilidades. 

El sistema de información y comunicación, está constituido por los métodos establecidos 

para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones técnicas, administrativas 

y financieras de una entidad. La calidad de la información que brinda el sistema facilita a la 

máxima autoridad adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de 

la entidad y preparar información confiable. (pág. 77) 

600 Seguimiento 

Proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo y permite 

al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias lo requieran. 

Se orientará a la identificación de controles débiles o insuficientes para promover su 

reforzamiento, así como asegurar que las medidas producto de los hallazgos de auditoría y 

los resultados de otras revisiones, se atiendan de manera efectiva y con prontitud. (pág. 78) 

Auditoría  

Definición 

El origen de la auditoria surge en la práctica de la contabilidad, razón por la cual las primeras 

auditorias se enfocaban básicamente en la verificación de registros contables, protección de 

activos y en el descubrimiento y prevención de fraudes por tanto el auditor era considerado un 

Revisor de cuentas. A medida que pasan los años la auditoría se ha conceptualizado de 

diferentes maneras, por lo cual se cree conveniente abordar el criterio de varios autores. 
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Hugo Sandoval (2012) manifiesta que la auditoría significa verificar que la información 

financiera, administrativa y operacional que genera una entidad es 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. (pág. 28) 

Ramiro Armas (2008) atestigua que la auditoría es el examen objetivo, sistemático y 

profesional de las operaciones financieras o administrativas, efectuado con posterioridad a 

su ejecución, como servicio a los órganos de gobierno que responden por la correcta 

utilización de los fondos puestos a su disposición y a los propietarios de las entidades 

privadas. (pág. 7) 

Juan Santillana (2013) afirma que es una función que coadyuva con la organización en el 

logro de sus objetivos; para ello se apoya en una metodología sistemática para analizar los 

procesos de negocio y las actividades y procedimientos relacionados con los grandes retos  

de la organización, que deriva en la recomendación de soluciones. (pág. 11)   

Ante las definiciones presentadas anteriormente, se puede concluir que la auditoría, es un 

instrumento que sirve para examinar y evaluar las actividades establecidas tanto financieras, 

administrativas, tributarias, operativas entre otras, y además es utilizada para medir el grado de  

los diferentes controles de gestión que ayudan a regular dentro de una organización o entidad.  

Objetivo 

El objetivo fundamental de la auditoría es brindar un apoyo a todos los miembros de una 

entidad en el desempeño de sus actividades, proporcionándoles un análisis o diagnóstico sobre 

los aspectos administrativos, financieros y operativos con énfasis en la economía, efectividad, 

eficacia, y eficiencia de la utilización de los recursos, además ayuda a verificar o comprobar si 

las funciones o actividades pueden operar de una mejor manera y si cada una de las direcciones 
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cumplen con las funciones asignadas y en detectar errores o fraudes de la organización para de 

esta manera prevenirlos en el futuro. 

Clasificación  

La auditoría, se puede clasificar en base a los siguientes criterios:   

1. La afiliación o sector al que pertenece el auditor. 

2. La relación que media entre el cliente y el auditor respecto a su independencia mental. 

3. El objeto de estudio o situación auditada. 

4. La periodicidad con que se practiquen. (Montilla & Herrera, 2006) 

1. La afiliación o sector al que pertenece el auditor 

Auditoría gubernamental: Constituye el examen objetivo, transparente, independiente y 

profesional de las actividades operativas, administrativas y financieras que realizan las 

instituciones y organismos públicos, para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 

y metas planteados, y el manejo eficiente de los recursos públicos, su ejecución está a cargo de 

los auditores de la Contraloría General del Estado.   

Auditoría independiente o privada: Esta auditoría se la aplica a empresas u 

organizaciones privadas, se basa en la evaluación únicamente de la información financiera con 

la que cuenta la empresa, a cargo de un auditor que será contratado por los directivos de la 

misma. 

2. La relación que media entre el cliente y el auditor respecto a su independencia 

mental 

Auditoría externa: su objetivo principal es examinar y evaluar la realidad de una entidad, 

empresa u organización, mismas que pueden ser examinadas por personal ajeno o que no tiene 

ningún vínculo laboral con la entidad a auditarse. 

Auditoría interna: se refiere a que un empleado de la misma empresa posee la facultad 

para poder controlar las actividades que se desarrollan y de la misma manera poder asesorar y  
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prevenir algún perjuicio que se pueda suscitar en el futuro. 

3. El objeto de estudio  

Auditoría financiera contable: La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o 

examen (constancia o evidencia de soporte dejada técnicamente en los papeles de trabajo) 

de los estados financieros básicos por parte de un auditor distinto del que preparó la 

información contable y del usuario, con la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a 

conocer los resultados de su examen mediante un Dictamen u Opinión, a fin de aumentar la 

utilidad que la información posee. (Estupiñán, 2006, pág. 6) 

Auditoría de gestión: es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de evaluar 

el grado de economía, eficiencia, efectividad y eficacia con que se manejan los recursos 

disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente durante el tiempo planificado. 

Auditoría de sistemas: es la revisión y evaluación técnica, especializada y exhaustiva que 

se realiza a los sistemas de computación, software e información que son utilizados por las 

empresas. 

 Auditoria tributaria: es un examen basado en la normativa legal y administrativa vigente, 

que tiene por objeto vigilar o fiscalizar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria de 

los contribuyentes.  

Auditoria de contratos: es un proceso que proporciona certeza y confianza al pagar un 

valor por una adquisición o por la construcción de alguna obra, ya que acumula y evalúa 

evidencia sistemática de los estados de costes bases. 

Auditoría administrativa: es un examen que tiene como objeto de estudio detectar y 

corregir las deficiencias que se presenten en el proceso administrativo y en las operaciones de 

las organizaciones, empresas, instituciones o entidades. 

Auditoría social: es un proceso que permite evaluar el compromiso ético y social en 

relación a la razón de ser de la entidad, así como también valorar los resultados de los proyectos  
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o programas que se han realizado por el bienestar de una población. 

Auditoría ambiental: es la evaluación objetiva que se realiza sobre la calidad que poseen 

los elementos tierra, agua y aire para determinar si las personas implicadas están protegiendo 

el medio ambiente al realizar las diferentes actividades de las organizaciones. 

Auditoría de recursos humanos: es un método integral que permite la evaluación de las 

actividades y funciones relacionadas con el factor humano de una empresa, con el propósito de 

identificar si se necesita mejorar la políticas o estrategias implantadas por la misma.  

Auditoría forense: es un proceso que tiene como finalidad la investigación criminalística, 

integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales, y con habilidades en 

finanzas y de negocio, para manifestar información y opiniones, como pruebas en los 

tribunales. 

Auditoría de calidad: es un proceso sistemático donde se evalúa el cumplimiento de las 

normas de calidad y la eficiencia del sistema de gestión de la organización mismos que 

garantizan la seguridad de los productos o servicios que ofrece. 

4. La periodicidad con que se practique: 

Auditorías periódicas: son estudios que se realizan o practican en fechas determinadas o 

cada cierto tiempo como puede ser cada tres meses, semestralmente o anualmente. 

Auditorías continuas: son aquellas que en forma sistemática se llevan a cabo, es decir, se  

practican en forma constante pudiendo realizarse antes o después de registrarse las operaciones. 

Auditorías esporádicas: son exámenes donde no dependen de plazo o la continuidad, sino 

de la necesidad o deseo de examinar en un momento determinado o que se amerite la situación 

de la organización.  

 Auditoria de Gestión  

Definición 

Según Blanco Yanel (2012) : la auditoría es el examen que se efectúa a una entidad por un  
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profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión en  

relación con los objetivos generales; su eficiencia como organización y su actuación y 

posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el propósito de emitir un informe 

sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección. (pág. 403) 

Maldonado Milton (2011) expresa que: la auditoria 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 mejorara 

la responsabilidad ante el público y facilitar el proceso de toma de decisiones por parte de 

los responsables de supervisar o iniciar acciones correctivas. (pág. 14) 

 Se puede concluir que la auditoría de gestión es un examen administrativo que sirve para 

comprobar o verificar la información generada por las diferentes actividades dentro de las 

organizaciones, misma que tiene como objeto saber si los recursos humanos, técnicos y 

financieros han sido utilizados con eficacia, eficiencia y economía. 

Importancia 

Según Bravo María, Bravo Santiago y José López (2018) la auditoría de gestión en el 

Ecuador es importante porque es aplicable a todas las operaciones que se realizan en la 

organización, gracias al examen exhaustivo que realiza este tipo de auditoría permite 

comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones desarrolladas por la 

organización, es de gran utilidad para los administradores porque posibilita el incremento 

de la eficacia, la efectividad y la economía en el uso de recursos, intentando mejorar las 

operaciones y actividades que cumple la organización especialmente en las áreas críticas, a 

través de las recomendaciones y acciones correctivas; la auditoria de gestión examina en 

forma independiente  la información contable con el fin de determinar su razonabilidad o 

eficiencia administrativa y/o legal, evalúa las operaciones, y controla las actividades en 

todos los niveles que realiza la organización logrando generar nuevas ideas, procedimientos, 
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métodos y técnicas para el control de operaciones y actividades venideras fruto de las 

experiencias obtenidas. (pág. 8)  

Objetivos 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia y eficacia. 

 Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

 El manejo eficiente de los recursos disponibles para lograr cumplir con todos los 

objetivos propuestos por la entidad empresarial. 

 Evaluar la economía de la entidad para determinar si se está llevando a cabo de manera 

efectiva la realización de las actividades. 

 Evaluar de manera constante para saber si se está llevando a cabo las políticas de 

cumplimiento. 

 Evaluar el cumplimiento de metas y resultados. (Calero & John, 2016) 

En si el objetivo de la auditoría de gestión se enfoca en verificar el grado de eficacia, 

eficiencia y economía con que se manejan los recursos humanos, financieros y técnicos, a 

través de la utilización de indicadores de gestión que ayudan a comprobar el logro de las metas 

u objetivos planteados por la organización. 

Propósitos 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados son necesarios  

y si es necesario desarrollar nuevos; así como, efectuar sugerencias sobre formas más 

económicas de obtenerlos. 

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

planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento de políticas adecuadas; la 

existencia y eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de 

la información y de los controles establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera económica  
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y eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades y funciones. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzo los objetivos y metas previstas de manera eficaz y si 

son eficaces los procedimientos de operación y de controles internos. 

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. (Manual de Auditoría 

de Gestión , 2001, págs. 36-37) 

Características de la auditoria de gestión 

Permanente: la auditoria de gestión debe ser continua en el tiempo, contribuyendo de 

manera eficiente y oportuna a identificar, analizar, evaluar, tratar, comunicar, y monitorear 

los riesgos del prestador. 

Estratégica: enfocada en aspectos que señalen la resolución y otros criterios relevantes de 

la organización que se identifique en el desarrollo de la auditoría. 

Objetiva: en el desarrollo de la auditoría se debe asegurar que los hallazgos y conclusiones 

se fundamentan en evidencias verificable. 

Confiable: toda la información presentada y reportada en el examen de auditoría debe ser 

veraz y exacta con el propósito de minimizar el nivel de riesgo. 

Diligente: los requerimientos del órgano de control deben ser atendidos con diligencia y 

oportunidad. (Arias, 2018) 

Alcance 

El alcance en una auditoría de gestión puede comprender desde una organización hacia un  

proyecto o programa, lo mismo que hará que su tiempo varíe de acuerdo a su cobertura de 

aplicación. 

Para Calero y Burgos (2016): la auditoría de gestión debe ser un proceso mediante el cual 

se evalué y se dé seguimiento de todas las actividades que se realizan por la entidad, para 

de esta manera efectuar las recomendaciones que el auditor emite con el fin de poder 

alcanzar los objetivos o logros propuestos.  
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Según el Manual de Auditoría de Gestión (2001) la determinación del alcance debe 

considerar lo siguiente: 

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

organizativa; y, la participación individual de los integrantes de la institución. 

 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como específica y de 

procedimientos establecidos. 

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información financiera 

y operativa. 

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

medidas para eliminarlos o atenuarlos.  

 Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los recursos. 

 Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el alcance de la 

auditoría, debe existir acuerdo entre los administradores y auditores; el mismo debe 

quedar bien definido en la fase de conocimiento preliminar, porque permite delimitar el 

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

medir el riesgo que tiene el auditor en su trabajo. (págs. 37-38)  

Herramientas de la auditoria de gestión 

 Equipo multidisciplinario: está conformado por auditores profesionales y en ciertas 

ocasiones se cuenta con la participación de especialistas en otras disciplinas afines a la 

auditoria de gestión. 

 Auditores: se designará al jefe de grupo y al supervisor conforme la experiencia y 

conocimientos que posean, quienes tendrán la responsabilidad de la ejecución del proceso. 

 Especialistas: Son profesionales que poseen las capacidades y conocimientos idóneos 

para ejecutar el proceso de la auditoría, mismos que mantiene total independencia con la 

institución examinada lo que garantiza que su trabajo sea realizado con imparcialidad.  
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Flujo del proceso de auditoría de gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  

Elaborado: La autora  

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 

auditoria. 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN  

 Análisis información y documentación. 

 Evaluación de control interno por 

componentes. 

 Elaboración Plan y Programas. 

 

FASE III: EJECUCIÓN 

 Aplicación de programas  

 Preparación de papeles de trabajo.  

 Hojas resumen hallazgos por componente. 

 Definición estructura del informe. 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

 Redacción Borrador de Informe. 

 Conferencia final para lectura de informe. 

 Obtención criterios entidad. 

 Emisión informe final, síntesis y memorando 

de antecedentes. 

FASE V: SEGUIMIENTO  

 De hallazgos y recomendaciones al término de 

la auditoría. 

 Recomprobación después de uno o dos años. 

FIN 

INICIO 

Memorando de 

planificación 

Programas de 

trabajo 

Papeles de 

trabajo 

Arch. 

Corriente 

Arch. 

Permanen

te 

Borrador del 

informe  

Conferencia 

final 

Informe final 

Figura 1:Flujo del Proceso de Auditoría de Gestión 
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Fases de la auditoria de gestión.  

FASE I: Conocimiento Preliminar. 

Esta fase permite conocer, entender y comprender de manera general a la organización, el 

funcionamiento de la misma, así como la normativa que la rige, sus políticas, sus objetivos y 

metas. 

Según el Manual de Auditoria de Gestión (2001) el objetivo, las actividades a desarrollarse 

en la primera fase y los productos a obtenerse son los siguientes:  

Objetivo. 

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

a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución 

de resultados de auditoría a un costo y tiempo 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: Qué 

y cómo 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  
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recursos humanos, la clientela, etc.  

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 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 desarrollará 

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 auditoria a realizarse. 

Productos. 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo. 

 Documentación e información útil para la planificación. 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría. (págs. 129-130). 

Orden de trabajo. 

Es un documento emitido por el Supervisor donde concede la autorización sobre el inicio 

de las actividades de la auditoría, misma que indique los objetivos, el equipo de trabajo, el 

tiempo que se estima para esta acción y el alcance. 

Notificación Inicial. 

Es aquel documento que se expide con la finalidad de hacer conocer a la máxima autoridad  
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de la entidad, así como a los funcionarios involucrados de las direcciones a auditarse que se va 

realizar un estudio a sus actividades y procesos durante un determinado tiempo, además se 

detalla el tiempo y alcance que tiene este proceso.  

Hoja de distribución de tiempo y actividades. 

Documento que establece los días y el tiempo de las actividades a desarrollarse de manera 

ordenada y cronológica, así como la determinación de los responsables de cada actividad.  

Visita de observación de la entidad. 

El auditor visitará las instituciones a examinarse para observar y conocer cómo se 

desarrollan las actividades, operaciones, trabajos y tareas, para entender el funcionamiento 

diario que realiza la entidad.  

Revisión de los archivos.  

Consiste en la investigación minuciosa de los archivos corrientes y permanentes de los 

papeles de trabajo de auditorías pasadas, así como información básica de la institución que 

permite tener un conocimiento completo: misión, visión, objetivos, políticas, planes, 

actividades que realiza, servicios que ofrece, situación financiera, estructura organizativa y su 

equipo de trabajo. 

Indicadores de gestión. 

Los indicadores de gestión son medios, instrumentos o mecanismos que se utilizan para evaluar 

el desempeño de una entidad u organización y saber hasta qué punto se han logrado o cumplido 

los objetivos, metas y responsabilidades de la misma. 

Para la aplicación de los indicadores en la auditoria de gestión al sector público se necesita 

y se requiere a la vez tomar en consideración algunos parámetros como la economía, eficiencia 

y eficacia. La fórmula a utilizar es la siguiente:  

 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =  

resultado de la medición

meta establecida para la variable 
𝑥 100 
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Objetivos de los indicadores. 

 Medir la productividad administrativa y operativa con el recurso utilizado frente al 

servicio prestado.    

 Establecer el indicador principal de eficiencia que permite valorar los costos y 

beneficios de la empresa a la sociedad.  

 Establecer la eficiencia en la utilización de los recursos en el logro de los objetivos 

previstos.    

 Determinar si la cobertura alcanzada en la producción o prestación de servicios, logra 

las metas establecidas al costo mínimo. (Franklin, 2007, págs. 94-96) 

Características. 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones.  

 Factible de medir.  

 Fácil de llevar una parte a otra.  

 Altamente discriminativo.  

 Verificable.  

 Libre de sesgo estadístico o personal.  

 Aceptado por la organización.  

 Justificable con relación a su costo-beneficio.  

 Fácil de interpretar.  

 Utilizable con otros indicadores.  

 Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos.  

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos (Franklin, 2007, pág. 144) 

Indicadores cuantitativos.  

Son indicadores que sirven o se utilizan para medir la productividad o rendimiento de alguna 

área, departamento o programa; los mismos que pueden ser indicadores de eficiencia, de  
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economía, de efectividad, entre otros.  

Indicadores cualitativos.  

Son indicadores que están relacionados con el nivel de calidad que está proporcionando la 

organización conforme los bienes o servicios que entrega a la comunidad.   

Uso de indicadores en auditoria de gestión.  

El uso de Indicadores en la Auditoría, permite medir:   

 La eficiencia y economía en el manejo de recursos.  

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados (eficacia).  

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

dirigidos (calidad).  

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con la misión, los 

objetivos y las metas planteados por la organización. (Manual de Auditoría de Gestión , 

2001, pág. 83) 

Parámetros.  

Según el Manual de Auditoría de Gestión (2001) en el Sector Público se utilizan algunos 

parámetros e indicadores de utilización general, los mismos que se describen a continuación:  

Economía 

El indicador de economía, se relaciona con evaluar la capacidad de una institución para 

generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el logro de su misión 

institucional. La administración de los recursos de todo tipo, exige siempre el máximo de 

disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del 

patrimonio y de la capacidad de generación de ingresos  

Algunos indicadores de economía de una institución pueden ser su capacidad de 

autofinanciamiento, la eficacia en la ejecución de su presupuesto, su nivel de recuperación 

de recursos colocados en manos de terceros, etc. (págs. 95-96) 
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Tabla  1 

Indicadores de Economía 

 

 

Eficiencia 

Los indicadores de eficiencia, miden la relación entre dos magnitudes: la producción física 

de un bien o servicio y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese producto, 

pero de manera óptima. 

En el ámbito de los servicios públicos existen muchas aproximaciones a este concepto. En 

general se pueden obtener mediciones de productividad física relacionando el nivel de 

actividad, expresado como número o cantidad de acciones, beneficios o prestaciones 

otorgadas; con el nivel de recursos utilizados (gastos en bienes y servicios, dotación de 

personal, horas extraordinarias, etc) (pág. 103) 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN FÓRMULA 

Dependencia 

Financiera 

Indica los ingresos que 

se han recibido durante 

todo el período a través 

de transferencias 

bancarias por parte de 

instituciones públicas.  

 

 

 

𝐃. 𝐅. =  
Ingresos por Transferencias

Total de Ingresos 
 

Impuestos 

Indica los ingresos que 

se han recaudado 

durante el período por 

concepto de impuestos 

como las alcabalas, 

predios urbanos y 

rurales, inscripción en el 

registro de la propiedad 

entre otros.  

 

 

 

𝐈. =  
Valor recaudado

Valor programado 
 

 

Fuente: Economía 

Elaborado: La autora  
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Tabla 2 

Indicadores de Eficiencia 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN FÓRMULA 

Presupuesto de 

Ingresos 

Muestra el monto de 

ingresos recaudados 

conforme el presupuesto 

programado. 

 

 

𝐏. 𝐈. =  
Presupuesto ejecutado   

Presupuesto programado   
 

 

Reforma 

Presupuesto 

Ingresos 

Muestra el porcentaje de 

las reformas realizadas a 

las partidas del 

presupuesto inicial del 

periodo. 

 

 

𝐑. 𝐏. 𝐈. =  
Monto de reformas    

Estimación Inicial 
 

 

Contratación de 

Póliza 

Muestra el 

cumplimiento de la 

contratación de póliza 

durante el periodo. 

 

 

𝐂. 𝐏. =  
Póliza de seguros contratada    

Póliza de seguros a contratar   
 

 

Manuales 

Muestra el 

cumplimiento del 

número de manuales 

elaborados durante el 

periodo. 

 

𝐌 =  
Manuales realizados     

N° de manuales a realizarse  
 

 

Plan de capacitación  

Muestra el 

cumplimiento del 

número de planes de 

capacitaciones 

elaborados durante el 

periodo. 

 

𝐏. 𝐂. =  
Plan de capacitación elaborado  

Plan de capacitación proyectado 
 

 

 

 Fuente: Eficiencia 

Elaborado: La autora  
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Eficacia 

Los 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. 

Es posible obtener medidas de eficacia, en tanto exista claridad respecto de los objetivos de  

la entidad. Así, instituciones que producen un conjunto definido de servicios o prestaciones, 

orientadas a una población acotada, puede generar medidas de eficacia tales como cobertura 

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

tiempo de tramitación de los beneficios y otros. (pág. 108) 

Tabla 3  

Indicadores de Eficacia 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN FÓRMULA 

Misión  

Indica cuantos de 

los empleados que 

laboran en el GAD 

Municipal conocen 

la misión. 

 

 

𝐌 =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
 

 

Visión  

Indica cuantos de 

los empleados que 

laboran en el GAD 

Municipal conocen 

la visión. 

 

 

𝐕 =  
Personal que conoce la visión institucional   

Total de personal 
 

 

Objetivos  

Indica cuantos de 

los empleados que 

laboran en el GAD 

Municipal conocen 

los objetivos 

institucionales.  

 

 

𝐎 =  
Personal que conoce los objetivos institucionales  

Total de personal 
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Políticas  

Indica cuantos de 

los empleados que 

laboran en el GAD 

Municipal poseen 

conocimiento sobre 

las políticas 

institucionales. 

 

 

 

𝐏 =  
Personal que conoce las políticas de la institución    

Total de personal 
 

 

Título profesional  

Indica cuantos de 

los empleados y 

trabajadores que 

laboran en el GAD 

Municipal poseen 

título de tercer 

nivel, y a la vez esté 

acorde al puesto 

designado. 

 

 

𝐓. 𝐏. =  
Personal que posee   

Total de personal 
 

 

 

 

Determinación del FODA.  

A este instrumento de análisis también se le conoce como análisis swot por sus siglas en 

inglés o dafo. Es una herramienta poderosa para conocer la situación real en que se encuentra 

una organización, proyecto o departamento, y planificar una estrategia de futuro.  (Luna, 

2014, pág. 15) 

Ponce (2007) afirma que el análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los 

factores fuerte y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una 

organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. 

También es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada.  

Fuente: Eficacia 

Elaborado: La autora  
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Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de manera correcta, como 

son ciertas habilidades y capacidades del personal con ciertos atributos psicológicos y la 

evidencia de su competencia. 

Una debilidad se define como un factor que hace vulnerable a la organización o simplemente 

una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, lo que la coloca en una situación 

débil. 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no 

controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento 

o mejoría. 

Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la suma de las fuerzas 

ambientales no controlables por la organización, pero que representan fuerzas o aspectos 

negativos y problemas potenciales. (págs. 114-116) 

Tabla 4 

Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

Factores Internos Factores Externos 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

 El GAD 

Municipal del 

Cantón Chilla se 

encuentra 

situado en el 

centro de la 

ciudad. 

 

 Experiencia que 

poseen los 

 No poseen 

programas que 

evalúen el 

desempeño del 

personal. 

 

 Información 

desactualizada 

de la institución 

 Apoyo constante 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Provincial de El 

Oro.  

 

 Mantiene 

convenios con 

diferentes 

 

 Inestabilidad 

política en la 

población del 

cantón Chilla.  

 

 Cambios o 

reformas de Leyes, 

Normas y 

Reglamentos que 

rigen a los 
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empleados con 

nombramiento. 

 

 

 

en su página 

web. 

 

 

 

instituciones de 

la Provincia de 

El Oro para el 

desarrollo y 

progreso del 

cantón.  

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Municipales. 

 

 

Evaluación de la estructura del control interno. 

Permite acumular información sobre el funcionamiento de los controles existentes dentro 

de la institución auditada y a la vez identificar a los componentes relevantes para su posterior 

evaluación de control interno. 

Informe de conocimiento preliminar. 

El informe de conocimiento preliminar, contendrá los siguientes datos: 

 Nombre de la entidad 

 Ubicación 

 Naturaleza de la entidad 

 Visión, misión y objetivos 

 Actividad principal 

 Ambiente organizacional 

 Fuentes de financiamiento 

 Indicadores de gestión 

 Detección de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, FODA 

 Estructura de control interno 

 Definición del objetivo y estrategia de auditoría 

 Personal necesario para su ejecución 

 Tiempo a utilizarse 

Fuente: FODA  

Elaborado: La autora  
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FASE II: Planificación. 

Es la segunda etapa de la auditoria donde se determinan la elaboración de los programas que 

se realizaran, así como la determinación de los recursos a utilizarse ya que de esto dependerá 

la eficiencia y efectividad que tendrá el proceso.  

En el Manual de Auditoría de Gestión (2001) se encuentra definido el objetivo, las 

actividades a desarrollarse en la segunda fase, así como los productos a obtenerse mismos 

que son: 

Objetivo. 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cual debe 

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

desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y el 

alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e 

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

detallados para los componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los 

responsables, y la fecha de ejecución del examen; también debe preverse la determinación 

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

utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el presupuesto de tiempo y 

costos estimados; finalmente, los resultados de la auditoría esperados, conociendo de la 

fuerza y debilidades y de las oportunidades de mejora de la Entidad, cuantificando en lo 

posible los ahorros y logros esperados. 

Actividades. 

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. 
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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, para identificar los asuntos que requieran tiempo y esfuerzos adicionales en 

la fase de “Ejecución” (…). 

3. A base de las actividades 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, 

prepararan un memorando de planificación cuya estructura se presenta en los formatos 

y modelos. 

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados específicamente de 

acuerdo con los objetivos trazados, que den respuesta a la comprobación de las 5 “E” 

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

examinarse(..). 

Productos. 

 “Memorando de Planificación. 

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto o programa)” (pág. 154) 

Memorando de planificación.  

Es el documento donde el auditor hace contar las generalidades de la institución, sus 

aspectos más relevantes de la evaluación del control interno y las áreas seleccionadas a 

examinarse. 

Tabla 5 

Memorando de Planificación 

Memorando de planificación 

 Requerimiento de la auditoria  

 Fecha de intervención de la auditoria  

 Equipo multidisciplinario  
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 Días presupuestados  

 Recursos financieros y materiales enfoque de 

la auditoria  

 Firmas de responsabilidad de la planificación  

 

 

Análisis de información. 

Comprende la revisión y análisis de la información y documentación que se obtuvo en la 

primera fase, para obtener de esta manera un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

conocer sus actividades principales y así poder tener los elementos necesarios para la  

evaluación de control interno y el desarrollo de la auditoría. 

Control interno.  

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 

que en forma cotidiana adoptan la dirección general, los responsables del gobierno y otro 

personal de la entidad para salvaguardar sus activos y documentación relevante, asegurar la 

razonabilidad  y confiabilidad de su información financiera y presupuestal, y la 

complementaria administrativa y operacional; promover la eficiencia operativa; y estipular 

el acatamiento y adhesión a la legislación, normatividad y a las políticas prescritas por la 

administración. (Santillana, 2015, pág. 48) 

Según el Artículo 9 de la Ley de la Contraloría General del Estado (2015) El control interno 

constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada 

institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales. 

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos 

y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  

Elaborado: La autora  
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con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Se fundamenta 

en una estructura basada en cinco componentes funcionales:  

Objetivos del control interno  

El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión institucional, 

deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:  

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y 

de transparencia.  

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes y  

 servicios públicos de calidad.  

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. (Normas de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado, 2014, págs. 3-4) 

Métodos de evaluación del control interno. 

El estudio y evaluación del control interno en una auditoría tiene por objeto adquirir o 

alcanzar una comprensión suficiente acerca de las estructuras funcionales y 

organizacionales sobre las que descansa el quehacer cotidiano de un sujeto o ente auditados. 

Esta comprensión le permitirá al auditor determinar las técnicas y procedimientos de 

auditoría que deberá implementar inmediatamente para obtener las comprobaciones 

respecto a los objetivos de auditoría establecidos en la planificación. (Hernández, 2015) 

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 y económica, considerando los componentes de control interno: ambiente 
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de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y 

seguimiento. (Guía Metodológica para la Auditoría de Gestión , 2011, pág. 8) 

Para evaluar la estructura del control interno, se lo puede realizar mediante la utilización de 

cuestionarios, flujogramas, descriptivo narrativo o aplicando una combinación de los mismos 

métodos dependiendo las circunstancias y el criterio del auditor.  

Según el Manual de Auditoría de Gestión (2001) los métodos para evaluar el Sistema de 

Control Interno son:  

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 es la estructura de control interno y que una respuesta negativa indique una debilidad 

y un aspecto no muy confiable. (pág. 55) 

 

 

 

 

 

Para reunir algunos requerimientos o información general sobre la institución se puede 

aplicar el cuestionario donde se plasmen preguntas cerradas o abiertas sobre los aspectos 

filosóficos de la institución, departamentos, actividades, documentos, programas, operaciones, 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN COMENTARIOS 

SI NO NA PT CT  

1         

2  

 

      

3        

4        

 TOTAL       

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 00-00-0000 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 00-00-0000 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

AD/0 

0-0 

Tabla 6 

Cuestionario de Control Interno 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  

Elaborado: La autora  
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infraestructura, entre otras, mismo que será aplicado a todos los funcionarios involucrados con 

el proceso de la auditoria, luego se procederá a corroborar sus respuestas a través de pruebas 

de cumplimiento. 

Flujogramas: consiste en relevar y describir objetivamente la estructura organizada de las 

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

departamentos y actividades.  

Tabla 7 

Simbología de Procesos 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

Documento 

 

Documento pre numerado 

 

Archivo  

 

Actualizar la información 

 

Se toma información  

 

Documento (Cuando se va 

distribuir)  

 

Conector  

 

Inicio o fin  

 

 

 

N 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  

Elaborado: La autora  
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Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene ventaja frente a otros 

métodos porque permite efectuar el relevamiento siguiendo una secuencia lógica y 

ordenada, permite ver de un solo golpe de vista el circuito en su conjunto y facilita la 

identificación o ausencia de controles. (pág. 56) 

Descriptivo o narrativo: consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

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

refieren a funciones, procedimientos, registros, formularios, archivo, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema. El relevamiento se lo hace en entrevistas y 

observaciones de actividades, documentos y registros. (Manual de Auditoría de Gestión , 

2001, pág. 58) 

Matrices: “el uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización de 

debilidades de control interno” (Manual de Auditoría de Gestión , 2001, pág. 58).  

Para su diseño se debe:  

 Completar el cuestionario detallando las áreas principales, nombres de los funcionarios, 

empleados y las funciones que realizan.   

 Evaluación del control interno. 

Tabla 8 

Matriz de Control Interno 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORIA DE GESTIÓN  

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

MATRIZ DE CONTROL INTERNO  

Producto Proceso A Proceso B Proceso C Proceso D 

     

     

     

 
Fuente: Matrices   

Elaborado: La autora  
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Riesgos de auditoria de gestión.  

“De acuerdo con las normas internacionales de auditoría, riesgo en la Auditoría significa el 

riesgo de que el auditor de una opinión de auditoría inapropiada cuando existen errores 

importantes en la temática” (Blanco, 2012, pág. 68). 

 “Desde el punto de vista del auditor, el riesgo de auditoría es el riesgo que el auditor está 

dispuesto a asumir, de expresar una opinión sin salvedades respecto al área examinada que 

contengan errores importantes” (Cashin, 2008) 

Según Estupiñán (2006) el riesgo de auditoría se compone de los siguientes factores:  

 Riesgo inherente: Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones 

a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente 

o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo 

que no hubo controles internos relacionados. 

 Riesgo de control: Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir 

en el saldo de cuenta o clases transaccionales y que pudieran ser de importancia relativa 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en ortos saldos o 

clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de 

contabilidad y de control interno.  

 Riesgo de detección: Es el riesgo de los procedimientos sustantivos de un auditor no 

detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clases de 

transacciones que podrían ser de importancia relativa. Individualmente o cuando se 

agrega con representación errónea en otros saldos o clases. (págs. 109-110) 

La preparación de una matriz para calificar los riesgos por componentes o subcomponentes 

significativos es obligatoria en el proceso de auditoría y debe contener como mínimo lo 

siguiente:  

 Componente analizado.  
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 Riesgos y su calificación.  

 Enfoque esperado de la auditoría, de cumplimiento y sustantivo. (Cashin, 2008, pág. 

957) 

 

Figura 2: Riesgos de la Auditoría de Gestión 

  

 

Niveles de riesgo en auditoría. 

Según Garbajosa (2013) además de conocer los tipos de riesgo que pueden darse durante el 

proceso de auditoría, es importante saber y evaluar los distintos niveles con que pueden 

aparecer, especialmente en lo referido a:  

 De qué manera afecta cada riesgo al proceso de auditoría.  

 Qué probabilidad tienen de hacerse efectivos.  

 Posibles soluciones para atenuar o eliminar su impacto en los resultados de auditoría.   

Por tanto, se pueden dividir los niveles de riesgo de la siguiente manera:  

1. Leve: provocaría problemas aceptables, puesto que supondrían escasas pérdidas 

financieras.  

2. Moderado: en este caso se haría necesaria la búsqueda de medidas de solución, puesto  

• De que ocurran
errores
importantes
generados por
las
características
de la entidad u
organismo.

RIESGO 
INHERENTE

• De que el
Sistema de
Control Interno
prevenga o
corrija tales
errores

RIESGO DE 
CONTROL

• De que los
errores no
identificados
por los errores
de Control
Interno
tampoco sean
reconocidos por
el auditor.

RIESGO DE 
DETECCIÓN

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  

Elaborado: La autora  
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que se producirían pérdidas financieras considerables.  

3. Alto: de la misma forma, en este caso, sería necesario el estudio de posibles soluciones, 

ya que las pérdidas financieras podrían ser elevadas (págs. 30-31) 

Evaluación del control interno.  

La calificación porcentual que se obtenga, se interpretará como el grado de confianza o 

solidez que deposita el auditor en los controles internos de la entidad determinándose de 

esta manera el nivel de riesgo que el auditor enfrentará al examinar la cuenta o rubro 

correspondiente. (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, págs. 95-96) 

Valoración  

 

 

 

 

 

Tabla  9 

Determinación del Nivel de Riesgo 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

(Confianza) 

 

 

BAJA MODERADA ALTA  

 

(Riesgo) 

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

Alto Moderado Bajo 

 

 

Matriz de riesgo y enfoque de auditoría.  

Es una herramienta de control sencilla elaborada por el auditor que sirve para identificar los  

riesgos más significativos inherentes al desarrollo de las actividades de la organización, y los  

CP:  Confianza Ponderada 

CT:  Calificación Total                              

PT:  Ponderación Total 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  

Elaborado: La autora  

𝐶𝑃 =  
 𝐶𝑇

 𝑃𝑇 
∗ 100 
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posibles controles claves para evitar, reducir o eliminar los riesgos detectados, acompañado de 

pruebas sustantivas y de cumplimiento. 

Armas Raúl (2008) define de la siguiente manera a las pruebas de cumplimiento y 

sustantivas:  

 Pruebas de cumplimiento o acatamiento: Consisten en la revisión de los sistemas 

establecidos por la entidad para ver qué tan efectivamente funciona. Su resultado unido 

al criterio de auditoría que se haya obtenido mediante la aplicación de las pruebas de 

control que se realizaron en la etapa de análisis y evaluación, previo a la realización de 

la auditoría, sirven para determinar el objetivo y alcance de las pruebas sustantivas que 

se realizarán.  

 Pruebas sustantivas: Una vez determinado el riesgo en el control interno, se aplican las 

pruebas sustantivas programadas en el plan y en los programas de trabajo, en la densidad 

y según la muestra que la confiabilidad de los sistemas de control permita, de manera  

tal que, a mayor confiabilidad, menor será la muestra. (pág. 32) 

Tabla 10 

Matriz de riesgo 

 

 

 

 

COMPONENTE 

 

RIESGO 

INHERENTE 

 

RIESGO DE 

CONTROL 

 

CONTROLES 

CLAVE 

ENFOQUE PRELIMINAR 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

      

 

 

 

 

Elaborado por:  Fecha:  Revisado por:  Fecha:  

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE 

TALENTO HUMANO  

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

MATRIZ DE RIESGO Y ENFOQUE DE AUDITORÍA 

AD/0 

1-1 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  

Elaborado: La autora  
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Programa de auditoria.  

Se presenta en forma de un esquema detallado del trabajo que se va a ejecutar, de los 

procedimientos que se utilizarán, además se establece el alcance que tendrá, así como los 

papeles de trabajo que serán realizados por el grupo auditor.  

El programa de auditoría es el documento formal que sirve como guía de procedimientos a 

ser aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la labor efectuada. 

Es un enunciado lógicamente ordenado y clasificado de los procedimientos de auditoría a 

ser empleados y la extensión y oportunidad de su aplicación. (Manual General de Auditoría 

Gubernamental, 2003, pág. 104) 

 “Los programas de auditoría son las guías de acción durante la fase de ejecución de la 

auditoría. Estos programas contienen los procedimientos detallados de auditoría por costo de 

la recopilación efectiva de evidencia”. (Armas, 2008, pág. 20) 

 

 

 

 

COMPONENTE: 

SUBCOMPONENTE:   
No OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF: P/T ELABORADO POR: FECHA 

OBJETIVOS 

1  

2  

3  

PROCEDIMIENTOS 

1     

2     

Elaborado por:  Fecha:  Revisado por:  Fecha:  

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
PROGRAMA DE TRABAJO   

AD/4 

1-1 

Tabla 11 

Programa de trabajo 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  

Elaborado: La autora  
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Propósitos de programa de auditoria.  

 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. (Manual General 

de Auditoría Gubernamental, 2003, pág. 160) 

FASE III: Ejecución. 

Consiste en la recopilación de información y procesamiento de la misma mediante la 

aplicación de técnicas, programas y otras herramientas de auditoria Según el Manual de 

Auditoria de Gestión (2001) el objetivo, las actividades a desarrollarse y los productos a 

obtenerse en la tercera fase son los siguientes:  

Objetivo. 

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

desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad 

apropiada (suficiente, competente y relevante), basada en los criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones de los informes. 

Actividades. 

1. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente 

significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las técnicas 

de auditoría tradicionales, tales como: inspección física, observación, cálculo, 
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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, eficacia y otros, tanto reales como estándares, que pueden 

obtenerse de colegios profesionales, publicaciones especializadas, entidades similares, 

 organismos internacionales y otros. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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” (págs. 184-185). 

Aplicación de programas de auditoría. 

Se procede establecer los objetivos y procesos específicos que se planteó por cada 

componente y subcomponente a examinarse, mismos que comprenden la aplicación de las 

diferentes técnicas de auditoría, indicadores de gestión y métodos de evaluación del control 

interno. 

Papeles de trabajo. 

Representa el conjunto de documentos elaborados por el auditor y su equipo de trabajo 

durante el proceso de auditoría, desde el conocimiento preliminar hasta la ejecución de la 
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misma. Los papeles de trabajo resultan como producto de la aplicación de diferentes técnicas 

y procedimientos de auditoria, que sirven para evidenciar y sustentar las recomendaciones, 

opiniones, comentarios y conclusiones que contiene el informe final de auditoría. 

Según el Manual de Auditoria de Gestión (2001) las características que deben contener los 

papeles de trabajo son: 

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

de marcas.  

 Su contenido incluirá tan solo 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. (pág. 72) 

Finalidad. 

Según Madariaga (2004) los fines de los papeles de trabajo son: 

a) Facilitan los medios para organizar, controlar, administrar y supervisar el trabajo 

ejecutado;    

b) Sirven de base a los informes que se emiten;   

c) Facilitan la continuidad del trabajo en el caso de que la labor en un área determinada deba 

ser acabada por persona distinta de la que la inició;  

d) Facilitan la labor de las auditorías futuras. (pág. 213) 

Para Maliza Emérita (2014) los papeles de trabajo pueden ser elaborados por:   

El auditor: están constituidos por los programas, cuestionarios, cedulas analíticas, cedulas 

sumarias, comunicaciones y otros documentos preparados por el auditor para tener 

evidencia que respalde sus afirmaciones.  

La empresa: se conformas por formularios, anexos, informes y otros documentos obtenidos  



57 

 

 

de la empresa o preparados por su personal a petición del auditor  

Fuentes externas: se conforma por certificaciones, declaraciones, confirmaciones, 

pronunciamientos técnicos y otra información proporcionada por terceros a petición de los 

auditores. (pág. 96) 

Custodia y archivo.  

 Los papeles de trabajo son propiedad de las unidades de auditoría de la Contraloría General 

y entidades públicas, las mismas que tienen la responsabilidad de la custodia en un archivo 

activo por el lapso de cinco años y en un archivo pasivo por hasta veinte y cinco años, 

únicamente pueden ser exhibidos y entregados por requerimiento judicial. (Manual de 

Auditoría de Gestión , 2001, pág. 73) 

Clases de archivos de papeles de trabajo. 

Archivo Permanente o Continuo: Constituye un legajo o expediente especial en que se 

concentran los documentos relativos a los antecedentes, constitución, organización, 

operación, normatividad jurídica y contable e información financiera y programático 

presupuestal, actas y documentos de entrega recepción de los entes fiscalizables. Esta 

información, debidamente actualizada, servirá como instrumento de referencia y consulta 

en varias auditorías. (Palomino, juliaenauditoria.blogspot.com, 2010) 

Archivo Corriente: “corresponde a aquellos archivos que se generan durante la auditoría, 

que son nuevos o que contribuyen a información actual” (Vásquez & Pinargote, 2018, pág. 34). 

Para Enrique Franklin (2007) los papeles de trabajo contienen claves que permiten enlazar 

datos y localizar el análisis de esos datos en otras cédulas. Estas claves se conocen como 

índices, referencias y marcas de auditoría. 

a. Índices. Son claves que permiten localizar el lugar exacto de una cédula en el o los legajos 

de papeles de trabajo. Se sugiere que éstos se anoten con lápiz color rojo en la esquina 

superior derecha de cada foja.  
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b. Referencias. Son el enlace entre cifras o información que aparece en las diferentes 

cédulas, que se anotan para cruzar los datos. (pág. 655) 

La codificación tanto de índices como de las referencias en los papeles de trabajo pueden 

presentarse en forma alfabética, numérica y alfanumérica. 

Tabla 12 

Hoja de Índices 

HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICE       DETALLE DE PAPELES DE TRABAJO 

AD = ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA 

AD/1 = Orden de Trabajo 

AD/2 = Notificación Inicial 

AD/3 = Hoja de Índice  

CP    =     CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

CP/1 = Visita Previa 

CP/2 = Indicadores 

PA = PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA  

PA/1 = Memorándum de la Planificación  

PA/2 = Cuestionario de Control Interno  

EJ = EJECUCIÓN 

EJ/1 = Evaluación de Desempeño  

EJ/2 = Procesos de Gestión Financiera  

CR = COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CR/1 = Borrador del Informe  

CR/2 = Conferencia Final 

SA = SEGUIMIENTO 

SA/1 = Cronograma del Cumplimiento de Recomendaciones  

 

 

c. Marcas: Las marcas de auditoría conocidas como signos distintivos ayudan o permiten 

saber cuáles fueron los documentos objetos de aplicación de algún procedimiento de 

auditoría, mismas que igual a los índices o referencias siempre deber ser escritas con lápiz 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  

Elaborado: La autora  
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de color rojo. Son señales que se anotan junto a la información plasmada por el auditor para 

evidenciar las investigaciones realizadas. (pág. 655) 

Según Palomino Julia (2010) las marcas de auditoria cumplen los siguientes requisitos: 

 Dejar constancia del trabajo realizado. 

 Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el espacio de la cédula 

 Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el trabajo realizado 

Tabla 13 

Hoja de Marcas 

HOJA DE MARCAS 

√ = Chequeado o verificado 

Ʃ = Comprobado sumas 

© = Conciliado  

ȼ = No confirmado  

C = Confirmado 

 

 

Una vez que se haya terminado la exploración y revisión de la información, parte de los 

recursos que se utilizaran en la auditoria de gestión son los papeles de trabajo que deben ser 

elaborados y presentados de manera ordenada cronológicamente y pon ende ser protegidos en 

un archivo seguro, para lo cual se presentarán a través de las siguientes cedulas:  

Cédula Sumaria: estas cédulas contienen el resumen de los saldos iniciales de los rubros o 

cuentas a examinarse presentados en los estados financieros antes de ser examinados. En su 

estructura presenta columnas que registran códigos y nombres de las cuentas, valores de 

asientos y saldos finales. (Mendivil, 2010) 

Cédula Narrativa: Como su nombre lo indica estas cédulas se utilizan para narrar los 

hechos obtenidos en el transcurso del trabajo realizado por el auditor, mediante comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. Además, sirve para describir procedimientos que estén en 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  

Elaborado: La autora  
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práctica dentro de la entidad o que narren cualquier hecho que tenga que ver con el examen 

de auditoría efectuado. Para elaborar estas cédulas es necesario realizar una evaluación de 

control interno en base al cuestionario aplicado a los hallazgos de auditoría. (Figueroa, 2016, 

pág. 47) 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 
AUDITORIA DE GESTIÓN  

CÉDULA NARRATIVA 

Componente:  

Subcomponente:  

 

 

 

Elaborado por:  Fecha Revisado por:  Fecha:  
Figura 3: Cédula Narrativa 

 

Cédula Analítica: Estas cédulas contienen el análisis de cada una de las cuentas que forman 

parte de las cédulas sumarias; en ellas se presentan todos los aumentos o disminuciones que 

han experimentado las cuentas debido a los ajustes y reclasificaciones en caso de existir. 

Permite al auditor detallar la información extraída de los análisis que se va practicando en 

la aplicación de los procedimientos de auditoría y pruebas de registros contables. (Figueroa, 

2016, pág. 47) 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 
AUDITORIA DE GESTIÓN  

CÉDULA ANALÍTICA 

Componente:  
Subcomponente:  

INDICADOR 

 

Elaborado por:  Fecha Revisado por:  Fecha:  
Figura 4: Cedula Analítica 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  

Elaborado: La autora  

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  

Elaborado: La autora  
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Hallazgos de auditoría.  

Según Oswaldo Fonseca (2007) la definición para el hallazgo es: 

 Los hallazgos son el resultado de un proceso de recopilación y síntesis de información. 

 Es la suma y organización lógica de información relacionada con la entidad, programa 

o actividad. 

 Situación o asunto que ha sido revisado o evaluado para llegar a conclusiones o para 

cumplir algunos de los objetivos de la auditoría. 

Los hallazgos no deben ser por fuerza de carácter crítico o referirse exclusivamente a 

deficiencias o irregularidades. Estos sirven como fundamento a las conclusiones del auditor 

y a las recomendaciones que formula para que se adopten acciones correctivas. (pág. 379) 

Según el Manual de Auditoría Gubernamental (2003) los elementos del hallazgo son:  

 Condición: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar una 

área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”.  

 Criterio: Comprende la concepción de “lo que debe ser “, con lo cual el auditor mide la 

condición del hecho o situación.  

 Causa: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o también el 

motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la 

habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el desarrollo de una 

recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la condición. 

 Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, generalmente 

representa la pérdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para el 

logro de la meta, fines y objetivos institucionales.  (pág. 113) 

  Evidencia. 

Para fundamentar los comentarios, conclusiones y recomendaciones respecto a la 

administración de un ente, programa u operación significativa, sujetos a la auditoría, el 
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auditor obtendrá evidencia suficiente, competente y pertinente, mediante la aplicación de 

técnicas de auditoría 

La evidencia de auditoria comprende toda información que provenga de varias fuentes y 

sirvan de respaldo de las actividades operativas, administrativas, financieras y de apoyo que  

desarrolla la entidad auditada. (Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, 2002) 

Elementos.  

Para que sea considerada evidencia debe constar con los siguientes elementos:   

 Competente: Para que la evidencia sea competente debe ser válida y confiable, se debe 

analizar escrupulosamente si existen aspectos que puedan modificar dichas cualidades.   

 Pertinente: Evidencia representativa que tiene relación entre la evidencia y su uso.  

 Suficiente: Evidencia que proporcione seguridad razonable, confiable y en un tiempo 

determinado para sustentar el informe.  (Romero, 2019, pág. 88)    

Clases de evidencia.  

 

 Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  

Elaborado: La autora  

Física: se obtiene por medio de una inspección y observacion
directa de actividades, documentos y registros.

Testimonial: 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.

          Figura 5: Clases de Evidencia 
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Técnicas de auditoría. 

Son métodos específicos y prácticos de investigación utilizados por el auditor con el fin de 

obtener evidencias y comprobar la razonabilidad de la información adquirida, razón por la cual 

se utilizan diferentes técnicas mismas que permiten abarcar suficiente información para la 

elaboración de los papeles de trabajo. 

Técnicas de verificación ocular: 

 Comparación: consiste en examinar y establecer semejanzas o diferencias entre dos o más 

elementos  

 Observación: es el examen ocular que realiza el auditor al momento que se está ejecutando 

alguna actividad o proceso, mismo que es utilizado en todas las fases de la auditoría.  

 Rastreo: es utilizado para dar seguimiento y la vez controlar e inspeccionar la ejecución 

de una operación o actividad que se encuentra dentro de un transcurso, proceso o programa. 

Técnica de verificación verbal: 

 Indagación: es la técnica que permite obtener información verbal a través del dialogo o 

averiguaciones que se realizan en la organización auditada, sin embargo, sus resultados por  

si solos no constituyen evidencia suficiente. 

 Entrevista: es la conversación que mantiene el auditor con los trabajadores o empleados 

de la organización en estudio, misma que antes de su realización es preparada 

apropiadamente definiendo las preguntas con los principales temas de interés.  

 Encuesta: es una serie de preguntas que se realiza a los funcionarios de la organización 

mediante la aplicación de cuestionarios cuyos resultados deben ser tabulados.  

Técnicas de verificación escrita: 

 Análisis: consiste en descomponer o separar un hecho, actividad o proceso de manera 

crítica, objetiva y minuciosa de manera que las ideas extraídas sean entendidas con 

facilidad. 
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 Conciliación: implica en hacer que coincidan dos conjuntos de datos relacionados. 

 Confirmación: es la técnica que permite comprobar la veracidad o autenticidad de los 

registros y documentos analizados. 

 Tabulación: los resultados obtenidos son agrupados de acuerdo a su importancia, mismos 

que permitirán llegar a una conclusión. 

Técnicas de verificación documental: 

 Comprobación: esta técnica es aplicada con el objeto de verificar los documentos que 

respaldan la información facilitada por la entidad.  

 Cálculo: es el conjunto de operaciones que se realizan para verificar algún resultado o valor 

obtenido. 

 Revisión Selectiva: consiste en hacer un ligero examen ocular sobre los temas, hechos, 

actividades o documentos que no son comunes o no poseen relación alguna con cierto 

conjunto dado. 

Técnicas de verificación física: 

 Inspección: es el examen físico y ocular de obras, documentos y valores que se realiza con 

el objeto de cerciorarse de su autenticidad e integridad. 

FASE IV: Comunicación de resultados. 

Elaboración del borrador y del informe final de auditoría donde se plasman los resultados 

obtenidos durante todo el proceso mediante la aplicación de las diferentes técnicas, métodos y 

programas. 

En el Manual de Auditoría de Gestión (2001) se encuentran definidos el objetivo, las 

actividades a desarrollarse y los productos a obtenerse en la cuarta fase, mismos que son: 

Objetivo. 

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

interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión difiere, pues 
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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. 

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; esto le permitirá por una parte reforzar y perfeccionar 

sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte, permitir que 

expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa. 

Productos. 

 “Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría” (pág. 215). 

Borrador de informe. 

Es un documento que realiza el auditor antes de emitir el informe final a la máxima  

autoridad de la organización que está en estudio, el mismo contendrá conclusiones, 

comentarios y recomendaciones con su respectiva evidencia para que ayuden al logro de las 

metas y objetivos, así también servirá para corregir o enmendar cualquier falla cometida por el 
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auditor, o para que las personas vinculadas con el proceso puedan dar su punto de vista sobre 

los hallazgos emitidos durante la lectura de este borrador. 

El 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. (Manual General de Auditoría Gubernamental, 

2003, pág. 116) 

El informe final de auditoría, es el resultado de la evaluación al sistema de control interno 

que realizó el equipo de auditores, en él se plasman los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, sobre cada uno de los hallazgos que se determinaron en la ejecución del 

proceso. 

Comentarios: descripción de los hallazgos o aspectos notables encontrados en la 

evaluación del sistema de control interno, expresados de manera clara y sustentado a través la 

normativa legal vigente que rige la institución. 

Conclusión: se expondrá un breve resumen concreto del punto principal que se audito, y 

será respaldado por los papeles de trabajo correspondiente al hallazgo. 

Recomendaciones: se presentarán alternativas constructivas y prácticas para resolver los 

problemas o inconvenientes identificados en las actividades de los diferentes funcionarios, 

mismas que estarán encaminadas al mejoramiento de la institución examinada. 

Características del informe. 

Según el Manual General de Auditoría Gubernamental (2003) el informe de auditoría 

reunirá las siguientes características:  
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Utilidad y oportunidad: La formulación de los informes de auditoría estará antecedida del 

análisis minucioso de los objetivos establecidos, los usuarios de los informes y el tipo de 

información que se desea comunicar para que ellos puedan cumplir con sus atribuciones y 

responsabilidades.  

Objetividad y perspectiva:  Cada informe presentará los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones de manera veraz, objetiva e imparcial y clara e incluir suficiente 

información sobre el asunto principal, de manera que proporcione a los usuarios del   

informe una perspectiva apropiada.  

Concisión: El auditor   tendrá presente que los informes que son completos y, a la vez 

concisos tienen mayor posibilidad de recibir atención por los funcionarios responsables de 

la entidad auditada. Para ser más efectivo, el informe será formulado oportunamente después  

de la conclusión del trabajo de campo.  

Precisión y razonabilidad: El requisito de precisión se basa en la necesidad de adoptar una 

posición equitativa e imparcial al informar a los usuarios y lectores, que los informes 

expuestos son confiables. Un solo desacierto en el informe puede poner en tela de juicio su 

total validez y puede desviar la atención de la esencia del mismo.  

Respaldo adecuado: “Todos los comentarios y conclusiones presentadas en los informes 

estarán respaldados con suficiente evidencia objetiva para demostrar o probar lo informado, 

su precisión y razonabilidad”  

Tono constructivo: El objetivo fundamental del informe de auditoría, es conseguir que las 

actividades institucionales se desarrollen con eficiencia, eficacia y efectividad, por lo tanto, 

el tono del informe debe estar dirigido a provocar una reacción favorable y la aceptación de  

las observaciones, conclusiones y recomendaciones planteadas por el auditor.  

Importancia del contenido: Los asuntos incluidos en todo informe serán de importancia 

para justificar que se los comunique y para merecer la atención de aquellos a quienes van 
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dirigidos.  La utilidad y por lo tanto la efectividad del informe disminuye con la inclusión 

de asuntos de poca importancia, porque ellos tienden a distraer la atención del lector de los 

asuntos realmente importantes que se informan. 

Claridad: Para que el informe se comunique con efectividad, se presentará   en forma clara 

y simple, como sea posible.  Es importante considerar la claridad de los datos contenidos en 

el informe, porque éste puede ser utilizado por otros funcionarios y no sólo por los 

directamente vinculados al examen. (págs. 116-117)  

Clases de informes. 

Según el Manual General de Auditoria Gubernamental (2003) son: 

Informe Extenso o Largo: “Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen 

para comunicar los resultados, en el que constan comentarios conclusiones y 

recomendaciones, incluye el dictamen profesional cuando se trata de auditoría financiera; y 

en relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones  

obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la 

comprensión completa del mismo. El informe sólo incluirá, hallazgos y conclusiones 

sustentados por evidencias suficiente, comprobatoria y relevante, debidamente 

documentada en los papeles de trabajo del auditor.   

Informe Breve o Corto: Es el documento formulado por el auditor para comunicar los 

resultados, cuando se practica auditoría financiera, en la cual los hallazgos no sean 

relevantes ni se desprendan responsabilidades el cual contendrá el Dictamen Profesional 

sobre los estados financieros auditados, las notas aclaratorias a los mismos y la información 

financiera complementaria. (págs. 136-137) 

Estructura del informe final.:  

El informe final contendrá los siguientes puntos:  

 Carátula  
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Nombre de la entidad y su periodo auditado. 

 Siglas o abreviaturas utilizadas  

Iniciales de sustantivos, adjetivos y otras palabras que se utilizaron durante el desarrollo del 

informe final de auditoria de gestión.  

 Carta de presentación  

Aquí se detalla una ligera presentación de la auditoría realizada, así como las normativas 

que se utilizaron para dar cumplimiento de los diferentes objetivos planteados al inicio del 

proceso auditable. 

 Capítulo I: Enfoque de la auditoría  

Motivo   

Objetivo   

Alcance   

Enfoque   

Componentes auditados  

Subcomponentes auditados   

Indicadores utilizados 

 Capítulo II: Información de la entidad  

Misión   

Visión   

Base legal  

Objetivos  

Políticas   

Funciones 

Financiamiento 

FODA 
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Principales funcionarios 

Estructura Orgánica 

 Capítulo 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. 

 Capítulo IV: Resultados específicos por componente  

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre cada uno de los indicadores de 

gestión que se aplicaron a los componentes y subcomponentes auditados. 

 Capítulo V: Apéndice  

Se refiere a la convocatoria de la conferencia final de comunicación de resultados.  

FASE V: Seguimiento. 

Es una fase posterior a la auditoría de gestión y su objetivo consiste en comprobar si los 

directivos y demás servidores cumplen o no con las recomendaciones emitidas en el 

informe, conforme a los plazos señalados en el cronograma de cumplimiento de 

recomendaciones. (Matute & Montenegro, 2010) 

Según el Manual de Auditoria de Gestión (2001) el objetivo, las actividades a desarrollarse 

y los productos a obtenerse en la quinta fase son los siguientes:  

Objetivo. 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, los auditores 

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, según corresponda, con el siguiente propósito:  

 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los comentarios  
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(hallazgos), conclusiones y las recomendaciones presentadas en el informe y efectúa el  

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

de haber recibido la entidad auditada el informe aprobado. 

 De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” y de la importancia de los resultados 

presentados en el informe de auditoría, debe realizar una recomprobación luego de 

transcurrido un año de haberse concluido la auditoría. 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio económico 

causado y, comprobación de su resarcimiento, reparación o recuperación de los activos. 

Productos. 

 Seguimiento de hallazgos y recomendaciones al término de la auditoría. 

 Recomprobación después de uno o dos años. (pág. 240) 

Seguimiento de recomendaciones. 

Proceso que se realiza para verificar la aceptación por parte de la administración de los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones expresados en el informe. 

Cronograma.  

Es un documento con formato de calendario donde se establecen las actividades que se van  

a desarrollar para mejorar la gestión de la organización, los meses que durará su aplicación, así 

como el respectivo personal designado  

 

  

CRONOGRAMA 

RECOMENDACIÓN  ABRIL MAYO  JUNIO JULIO RESPONSABLE  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                  

2                  

Elaborado por:  Fecha:  Revisado por:  Fecha:  

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  

Elaborado: La autora  

Tabla 14 

Cronograma de cumplimiento de aplicación de recomendaciones 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES  

Materiales de oficina 

 Resmas de papel   

 Esferos, lápices, borradores   

 Calculadora 

 Anillados 

 CD. 

 Carpetas  

 Cuaderno de apuntes  

 

Materiales Informáticos  

 Computadora portátil  

 Impresora 

 Flash memory 

 

Materiales bibliográficos  

 Libros de Auditoría de Gestión 

 Documentos instituciones del GAD Chilla 

 Leyes y normas 

 Documentos de la web 

 Revistas 

 Manuales de Auditoría de la Contraloría General del Estado. 

 Artículos científicos, etc. 
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MÉTODOS  

 

 

Científico: se constituyó en la guía para el desarrollo de todo el proceso de la Auditoría de 

Gestión ya que permitió obtener información bibliográfica para poder sustentar y estructurar la 

revisión de literatura a través de conceptos y demás definiciones de la auditoria que tuvieron 

mayor importancia, mismos que fueron ordenados de manera secuencial y lógica, así como 

también se lo vínculo con la ejecución del desarrollo de la práctica. 

 

Deductivo: con su aplicación fue posible revisar, estudiar y comprender las normas y más 

disposiciones legales de carácter general que regulan y determinan los procedimientos de la 

Auditoría de Gestión en el sector público, así como las leyes, reglamentos, manuales y normas 

vigentes que reglamentan el GAD Municipal. Además, sirvió para conocer la estructura de las 

actividades administrativas y financieras, al igual que las cinco fases que se utilizaron en el 

proceso de la auditoría partiendo desde el conocimiento preliminar y culminando con el 

seguimiento.    

 

Inductivo: la aplicación de este método sirvió para la revisión y análisis de la documentación 

que sustenta las actividades desarrolladas por las direcciones Financiera y Administrativa de 

Talento Humano del GAD Chilla, con la finalidad de determinar el nivel de eficacia, eficiencia 

y economía que poseen la utilización de los recursos y prestación de servicios que ofrece la 

entidad, además permitió establecer comentarios, conclusiones y recomendaciones en el 

informe final. 

 

Analítico: permitió el análisis de la información recopilada a través de la Matriz FODA como 

también en procedimientos de cumplimiento y sustantivos, para a partir de ello revisar de 

manera ordenada y de forma individual los documentos que poseen las direcciones en estudio, 
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además se lo utilizó para interpretar la información recolectada a través de los cuestionarios 

que se utilizaron para evaluar el sistema de control interno implantado por la institución.  

 

Sintético: permitió la elaboración del informe final de auditoria de gestión de manera clara y 

precisa, así como la formulación de los comentarios, conclusiones y recomendaciones con base 

a la información obtenida de la aplicación del proceso de la auditoría, además se lo utilizó en 

la elaboración del resumen, introducción, discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

ORDEN DE TRABAJO N° 01 

  

Loja, 21 de noviembre de 2019 

  

Jissela Lilibeth Caiminagua Pindo 

JEFE DE EQUIPO  

Ciudad. -  

  

De mi consideración:  

  

El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer que se procederá a la ejecución de la 

Auditoría de Gestión en la Dirección Financiera y Administrativa de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, Provincia de El Oro,  para 

lo cual   se ha designado como: Jefe de Equipo-operativo a la Srta. Jissela Lilibeth Caiminagua 

Pindo, el alcance de la auditoria comprenderá del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, el 

tiempo previsto será de 60 días laborables, al término del mismo se deberá presentar un informe 

respectivo.  

 

Los objetivos encaminados a la Auditoría de Gestión son los siguientes. 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad, a fin de determinar 

el Grado de confiabilidad. 

 

 Examinar el grado de eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de las actividades 

realizadas, mediante la aplicación de Indicadores de Gestión. 

 

 Realizar y presentar un informe a la Máxima Autoridad de la entidad y a los 

funcionarios involucrados en el proceso que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones razonables a optimizar la gestión institucional. 

Atentamente. 

 

 

Lic. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mgs.  

SUPERVISORA 

AD/1 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

 

Loja, 21 de noviembre de 2019 

 

Lic.  

Richard Cartuche Malla 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CHILLA 

Ciudad. -  

 

De mi consideración:  

  

Jissela Lilibeth Caiminagua Pindo estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted para poner en conocimiento que a partir del 

día viernes 22 de noviembre de 2019, se dará inicio a la Auditoría de Gestión en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal que usted preside durante el período 01 de Enero al 31 

de Diciembre de 2018, actividad que se efectuará en base a lo dispuesto a la Orden de Trabajo 

No 01, para lo cual solicito comedidamente su  colaboración y la del personal de las direcciones 

a examinarse, a fín de que se me facilite la documentación requerida para el desarrollo del 

trabajo de tesis. 

Por la favorable atención me suscribo de usted. 

  

Atentamente,  

  

 

 

Jissela Lilibeth Caiminagua Pindo 

JEFE DE EQUIPO 
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SÍMBOLO DENOMINACIÓN 

√ = Verificado 

Ʃ = Sumado  

S = Documentación sustentatoria 

C = Confirmado 

@ = Analizado 

< = Calculado  

Ξ = Encuestado  
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NOMBRES CARGO SIGLAS ACTIVIDADES FIRMAS 

 

 

Lic. Natalia Zhanela 

Largo Sánchez Mgs.  

 

 

SUPERVISORA 

 

 

 

N.Z.L.S. 

 Aprobar los programas de 

auditoria. 

 Supervisar las actividades del 

equipo de auditoria. 

 Revisar el borrador del informe. 

 Aprobar el informe final. 

 

 

Srta.  Jissela Lilibeth 

Caiminagua Pindo 

 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

J.L.C.P. 

 Evaluar el sistema de Control 

Interno implementado por la 

entidad. 

 Preparar y recopilar los papeles de 

trabajo. 

 Elaborar programas de auditoría. 

 

 

Srta.  Jissela Lilibeth 

Caiminagua Pindo 

 

AUDITOR 

OPERATIVO 

 

 

J.L.C.P. 

 Realizar el análisis de los 

componentes a auditarse. 

 Aplicar procedimientos sustantivos 

o de control.  

 Elaborar el borrador y el informe 

final de auditoría. 
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AUDITOR CARGO ACTIVIDADES TIEMPO EN DÍAS 

 

 

Lic. Natalia Zhanela Largo 

Sánchez Mgs.  

 

 

Supervisora 

 Aprobar los programas de auditoria. 

 Supervisar las actividades del equipo 

de auditoria. 

 Revisar el borrador del informe. 

 Aprobar el informe final. 

 

 

20 días 

 

 

 

 

Sra. Jissela Lilibeth 

Caiminagua Pindo 

 

 

 

 

Jefe De Equipo-

Operativo 

 Evaluar el sistema de Control Interno 

implementado por la entidad. 

 Preparar y recopilar los papeles de 

trabajo. 

 Elaborar programas de auditoría. 

 Realizar el análisis de los componentes 

a auditarse. 

 Aplicar procedimientos sustantivos o 

de control.  

 Elaborar el borrador y el informe final 

de auditoría. 

 

 

 

 

44 días 

TOTAL 64 días 
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1. Datos de la Entidad  

 Nombre De La Entidad: GAD Municipal Chilla 

 Registro Único De Contribuyentes: 0160002210001 

 Representante Legal: Lic. Richard Cartuche Malla   

 Dirección: Calle Simón Bolívar y 26 de Marzo  

Lunes – Jueves 08:00 a12:30 y 14:00 a 17:30 

Viernes  07:30 a 12:30 y 13:30 a 16:30 

 Horario De Atención:  

 

 Teléfono: 072 503 173 - 072 503 063 

 Correo Electrónico: municipio_chilla@yahoo.com 

 Web Site: http://www.chilla.gob.ec 

 

2. Base Legal de Creación y Funcionamiento  

La Ilustre Municipalidad del Cantón Chilla fue creada mediante Decreto Legislativo No 99, 

publicado en el Registro Oficial No 985 el 25 de julio de 1988, con autonomía funcional, 

económica y administrativa. 

Con ordenanza Municipal aprobada en sesiones ordinarias de los días 29 de junio de 2010 y 

07 de enero de 2011, publicada en el Registro Oficial No 554 de 12 de octubre de 2011, 

cambio su denominación a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Chilla. 

 

3. Base Legal 

Su funcionamiento y desarrollo de actividades está regido por las siguientes disposiciones 

legales: 
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 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP); 

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

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC); 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP); 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD); 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas; 

 Código Tributario;  

 Código de Trabajo; 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público; 

 Ordenanzas Municipales del Cantón; 

 Todas aquellas relativas a la administración pública que conciernen a los GAD 

Municipales. 

 

Misión  

Planear, implementar y sostener las acciones del desarrollo del Gobierno Local. Dinamizar 

los proyectos de obras y servicios con calidad y oportunidad, así como emprender la  
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elaboración y ejecución de proyectos micros empresariales que aseguren el desarrollo social 

y económico de la población, con la participación directa y efectiva de los diferentes actores 

sociales y dentro de un marco de transparencia y ética institucional, y el uso óptimo de los 

recursos humanos altamente comprometidos, capacitados y motivados. 

 

Visión 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, se constituirá en un 

ejemplo del desarrollo local y contará con una organización interna, altamente eficiente, que 

gerencia productos y servicios compatibles con la demanda de la sociedad y capaz de asumir 

los nuevos papeles vinculados con el progreso agrícola económico y social, con identidad 

cultural y de género, descentralizado y optimizando los recursos. 

 

4. Valores  

Los principales valores que sirven de orientación y guía de la conducta de las y los servidores 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, son los siguientes:  

a) Integridad: puede medirse en función de lo que es correcto y justo, para lo cual las o los 

servidores municipales se ajustaran al espíritu de las normas morales y de ética en el 

desarrollo de sus funciones y ejercicio profesional. 

b) Honradez: el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla espera 

que las y los servidores apliquen un criterio de honradez absoluta en la realización de su 

trabajo. 

c) Responsabilidad: Las y los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Chilla deberán siempre actuar con responsabilidad en el ejercicio 
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de sus funciones y tareas, las mismas que las realizarán con dignidad, seriedad y calidad 

desde el principio hasta el final de su gestión obteniendo enseñanzas y experiencias de 

ellas.  

d) Equidad y Justicia: En relación a la atención al público, las y los servidores han de 

considerar los principios que rigen a la institución, pero también los de equidad y justicia 

que asisten a las personas como demandantes de legitima información. 

e) Probidad: las y los servidores deberán actuar con rectitud, procurando satisfacer el 

interés general y desechando cualquier beneficio personal, obligándose a mantener y 

demostrar una conducta intachable y honesta.  

 

5. Principios 

De acuerdo con los valores definidos los principios fundamentales que sirven de la 

orientación y guía de la manera de ser y actuar de los servidores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chilla son los siguientes:  

a) Imparcialidad 

b) Respeto 

c) Independencia de criterio 

d) Solidaridad  

e) Veracidad 

f) Honestidad  

g) Equidad 

h) Decoro 

i) Lealtad 
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 Vocación de servicio  

 Disciplina 

 Eficacia  

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Transparencia 

 Presentación  

Principios particulares: 

 Aptitud  

  Tolerancia  

 

6. Objetivos  

 Superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada jurisdicción.  

 Construir sociedades democráticas, equitativas y solidarias. 

 Propiciar el desarrollo integral y el uso de sus recursos naturales y ambientales de manera 

sostenible. 

 Promover el desarrollo económico y la competitividad local y regional. 

 Reducir los desequilibrios sociales y territoriales; y, 

 Democratizar la administración del gobierno local, e incorporar la participación 

ciudadana en la gestión de lo público. 

 

7. Funciones 

Sin perjuicio de las demás que le atribuye El Código Orgánico de Organización Territorial, 
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Autonomía y Descentralización, son funciones primordiales del Municipio, las siguientes: 

 Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado; 

 Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso de 

caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos; 

 Recolección, procesamiento o utilización de residuos; 

 Dotación y mantenimiento de alumbrado público; 

 Control de alimentos: Forma de elaboración, manipuleo y expendio de víveres;  

 Ejercicio de la Policía de moralidad y buenas costumbres; 

 Control de construcciones; 

 Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y profesionales; 

 Servicio de cementerios; 

 Fomento de turismo y Gestión de Patrimonio Cultural; 

 Servicio de mataderos y plazas de mercado; 

 Servicio de Registraduría de la Propiedad; 

  Gestión de Recursos Naturales; 

 Control de tránsito, transporte y gestión de seguridad vial; 

 Promover la participación ciudadana; 

 Fomentar el desarrollo económico-productivo del cantón. 

 

8. Políticas 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla posee las siguientes 

políticas:   
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 Planificar el desarrollo cantonal, considerando las orientaciones formuladas en los planes 

nacionales y regionales de desarrollo económico y social que establezca el Gobierno 

Nacional. 

 Coordinar sus actividades con organismos que tienen como fin el desarrollo y, la 

ejecución de obras y servicios similares. 

 Aplicar la leyes, reglamentos y ordenanzas a fin de lograr la eficacia de los ingresos que 

están bajo su administración y recaudación. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas y rurales. 

 Controlar el presupuesto de ingresos y gastos en forma programática. 

Elaboración de estudios técnicos para la dotación de obras y servicios prioritarios como son:  

suministro de agua potable, viabilidad, alcantarillado, canalización, construcción de letrinas, 

casas comunales, etc. 

 

9. Funciones  

Dirección Financiera  

 

1) Programar, dirigir, supervisar, controlar, ejecutar y evaluar las funciones y actividades 

del Departamento Financiero. 

2) Asesorar en materia financiera al Consejo, a las comisiones permanentes y especiales, a 

la Alcaldía y a todas las dependencias municipales. 

3) Preparar el anteproyecto de ordenanza del presupuesto general y sus reformas y 

someterlos a consideración del Sr. Alcalde para el trámite correspondiente. 

4)  Diseñar, supervisar, controlar, ejecutar y evaluar los sistemas financieros. 
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Del presupuesto que comprende los procesos de elaboración, ejecución y evaluación 

financiera. 

De determinación de los recursos financieros municipales, que comprende:   

 Formulación de ordenanzas y reglamentos relativos a los ingresos. 

 Elaboración de formularios de catastros, de declaración de datos para determinar los 

tributos, de título de crédito y especies valoradas, y demás documentos necesarios 

para la determinación de los ingresos municipales. 

  Ejecución de los actos de determinación de los recursos financieros municipales y 

registro de los mismos en los respectivos catastros. 

 De tesorería que abarca los procesos de recaudación y pagos.    

 De conformidad comprende el diseño y aplicación del denominado sistema mixto, 

los ingresos por valores efectivos y los egresos por valores devengados o de 

competencia con las correspondientes afectaciones a los activos, pasivos y 

patrimonios. 

5) Dirigir y ejecutar la Administración Tributaria Municipal, de conformidad con la Ley de 

Régimen Municipal, leyes tributarias específicas, ordenanzas y demás normas y 

procedimientos legales y técnicos vigentes sobre esta materia. 

6)  Analizar, interpretar y emitir informes sobre estados financieros municipales y sobre 

cualquier otro asunto relacionado con la Administración Financiera Municipal y 

someterlos a consideración del señor Alcalde.  

7) Expedir, de conformidad con la ley, resoluciones sobre reclamos y recursos presentados 

e interpuestos por los contribuyentes en materia tributaria.  

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 

F1/1 

8-21 



92 

 

 

 

 

 

8) Refrendar los títulos de crédito y especies valoradas municipales emitidos. 

9) Aprobar los boletines de emisión de título de crédito, especies valoradas y de 

recaudaciones. 

10) Dirigir y supervisar la administración de los bienes municipales. 

11) Formular proyectos de políticas financieras municipales y someterlos a consideración 

del señor Alcalde. 

12) Formular los flujos financieros de ingresos y en base a estos elaborar los cupos de gastos 

por programas presupuestarios y someterlos a la aprobación del señor Alcalde. 

13) Realizar estudios de la capacidad financiera municipal en sus diferentes manifestaciones: 

global, operativa, para realizar inversiones y de endeudamiento.    

14) Aplicar, de conformidad con la ley, el régimen de sanciones tributarias. 

15) Verificar la legalidad de las órdenes de pago, las peticiones de fondo y el pago de los 

créditos que se requieran a la Municipalidad. 

16) Observar todo acto, contrato o registro contable que no se encuentre conforme a las 

normas legales y a la técnica contable. 

17) Objetar las órdenes de pago que encontrare ilegales o contrarias a las disposiciones 

reglamentarias o presupuestarias. 

18) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, las políticas de acción, las normas y 

procedimientos técnicos vigentes en materia financiera municipal. 

19) Emitir informes mensuales sobre las funciones y actividades del Departamento 

Financiero y someterlos a consideración del señor Alcalde. 

20) Coordinar las funciones y actividades del departamento financiero con los demás 
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departamentos y órganos directivos del municipio. 

 

Contabilidad 

1) Programar, ejecutar y evaluar las funciones y actividades de la sección. 

2) Implantar el sistema de contabilidad gubernamental, mediante el cual los ingresos se 

contabilizan por valores efectivos y los egresos por valores devengados. 

3) De acuerdo con el plan de cuentas para los municipios establecido por la Contraloría 

General del Estado, abrir los seguimientos, libros y registros auxiliares: diario, mayor, 

auxiliares de ingresos y gastos presupuestarios: y, de las cuentas de activos y pasivos. 

4) Preparar trimestralmente los balances presupuestarios de los ingresos y el estado de caja-

bancos, entregados a la Dirección Financiera para su estudio y trámite legal pertinente. 

5)   Preparar la hoja de trabajo, estados de operación, estado de situación financiera; y, el 

estado de cambios en el patrimonio, al 31 de diciembre de cada ejercicio económico. 

6) Informar cuando lo requiera la Dirección Financiera sobre la disponibilidad de caja, de 

cupos y presupuestario general de cada una de las partidas y gastos. 

7) Preparar informes periódicos y anuales de carácter contable y sobre las actividades de la 

sección, someterlos a consideración de la Dirección Financiera. 

8) Coordinar las funciones y actividades de la sección con las demás secciones de la 

Dirección Financiera.  

9) Expedir los cheques y demás comprobantes de egresos, verificarlos en todo su contenido 

y legalidad.  

10) Asegurar el funcionamiento de un proceso de control interno financiero adecuado, como 

parte del sistema de contabilidad. 
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11) Vigilar la calidad técnica y el funcionamiento del sistema de contabilidad y sugerir la 

adopción de las medidas correctivas que se estimen necesarias. 

12) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, las políticas, normas 

técnicas, y demás regulaciones establecidas para el sistema de administración financiera. 

13) Asegurar el funcionamiento de un proceso de control interno financiero adecuado, por 

parte del sistema de contabilidad. 

14) Mantener actualizado el archivo de la documentación sustentatoria de los registros 

contables. 

15) Asesorar al Jefe de la Unidad Financiera. 

16) Cumplir las demás obligaciones señaladas en las leyes. 

 

Tesorería  

1) Programar, ejecutar, evaluar las funciones y actividades de la sección.  

2) Recibir los títulos de crédito, especies valoradas y demás documentos que amparan los 

ingresos municipales, verificar su contenido, cómputo y legalidad. 

3) Clasificar las partidas de ingresos y en orden alfabético los títulos de crédito, especies 

valoradas y demás documentos que amparan los ingresos municipales. 

4) Suscribir previo su efectivación, los títulos de crédito, especies valoradas, y demás 

documentos que amparan los ingresos municipales.    

5) Abrir y mantener al día en orden alfabético el registro de cuenta corriente de los 

contribuyentes del Municipio.  

6) Ejecutar las actividades de recaudación ya sea directamente o a través de recaudadores 

bajo la responsabilidad del tesorero. 
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7) Ejecutar y/o verificar la liquidación de títulos de crédito y demás documentos que 

amparan los ingresos en todo lo referente a su contenido legal, computo del valor 

nominal, de los descuentos, recargos e intereses por mora tributaria. 

8) Diseñar y aplicar mecanismos de recaudación, de preferencia en ventanilla propiciando 

la relación directa del contribuyente con la tesorería municipal. 

9) Llevar adelante campañas de publicidad que impliquen el conocimiento por parte de los 

contribuyentes, de los deberes y derechos, de conformidad con la ley, que tienen al   

respecto de sus obligaciones tributarias y no tributarias con la entidad. 

10) Llevar el control del movimiento efectivo de los ingresos propios, corrientes y de capital, 

de los desembolsos de los recursos provenientes del crédito publico, informar al respecto 

a la Dirección Financiera y coadyuvar el uso adecuado de los mismos. 

11) Cuidar el uso adecuado de los saldos efectivos de recursos financieros de años anteriores. 

12) Cuidar la correcta constitución, reposición y uso de los fondos fijos de caja chica y 

rotativos. 

13) Coadyuvar con las demás secciones y Dirección Financiera en el control de los flujos 

Financieros programados. 

14)   Depositar semanalmente las recaudaciones efectivas tanto de los recursos financieros 

múltiples cuanto de los que pertenecen a otras entidades públicas y terceras personas en 

general, en los bancos depositarios oficiales, conforme lo dispone la Ley, ya que no 

existen bancos en esta ciudad. 

15) Liquidar con los recaudadores diariamente sus recaudaciones, estableciendo 

concretamente los valores recaudados y los saldos por recaudar. 
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16) Recibir el pago por cualquier crédito, sea este parcial o total, sean tributarios o de 

cualquier otro origen. 

17) Recaudar, custodiar y hacer entrega oportuna, de conformidad con lo que dispone la Ley, 

los fondos y valores recibidos en garantía y custodia. La tesorería garantizará la custodia, 

deposito e integridad de los citados recursos, así como el reintegro legal de los mismos 

correspondientes a acreedores. 

18) Realizar los pagos de las obligaciones devengadas con cheques nominales a favor del 

respectivo acreedor de la obligación, por ninguna razón se firmarán cheques al portador 

o en blanco, únicamente los jornales se pagarán en efectivo previo el cobro del cheque 

girado a favor del tesorero municipal por el valor del respectivo rol de pagos de jornales. 

19) Previo los pagos verificar la existencia y uso de los ingresos que financiarán los gastos 

corrientes de capital a los asignados a los servicios de la deuda tanto en relación con la 

disponibilidad presupuestaria como con la caja, cuidando de no incurrir en desviaciones 

de los recursos con la finalidad específica. 

20) Previo a la realización del pago de obligaciones, verificar que en los comprobantes que 

amparan los desembolsos con cheque queden perfectamente establecidos; la propiedad, 

legalidad, conformidad y veracidad del pago.   

21) Elaborar diariamente el parte o boletines de ingresos que influyen la recaudación de 

fondos propios y ajenos y enviarlos a la dirección financiera para el trámite legal 

correspondiente. 

22) Formular diariamente los boletines de pagos y enviarlos a la dirección financiera para el 

trámite legal correspondiente. 
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23) Observar por escrito y dentro del plazo establecido, ante el director financiero, las 

órdenes de pago que considere ilegales o contravinieren disposiciones presupuestarias. 

24) Legalizar con la firma del tesorero los cheques emitidos para el pago de los gastos 

devengados por la entidad. 

25) Ejercer de conformidad con la ley, las funciones y actividades inherentes a los agentes 

de retención. 

26) Coordinar las funciones y actividades de la tesorería municipal con las demás secciones 

de la dirección financiera. 

27) Preparara informes periódicos y anuales sobre las funciones y actividades de la tesorería, 

someterlos a consideración de la dirección financiera. 

28) En general cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, procedimientos técnicos 

inherentes a la Tesorería y emanados de la autoridad competente. 

 

Recaudaciones   

a) Programar, ejecutar y evaluar las funciones y actividades propias de la sección. 

b) Emitir, con la oportunidad y requisitos establecidos en la ley los títulos de crédito, 

especies valoradas y demás documentos que amparan la recaudación de los diferentes 

ingresos municipales.  

c) Expedir los boletines de emisión de los títulos de crédito, especies valoradas y demás 

documentos que amparen la recaudación de los ingresos municipales y someterlos a 

través de la jefatura financiera, al trámite correspondiente para su refrendación, 

contabilización y recaudación. 

d) Ejecutar los actos de determinación tributaria de los impuestos a los espectáculos 
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públicos, a las utilidades en la compra y venta de predios urbanos, de alcabala y de 

registro, y entregar toda la documentación sustentatoria de dichos actos a la Sección de 

Avalúos y Catastros para su registro correspondiente. 

e) Dar trámite oportuno de conformidad con la ley, a los reclamos y recursos presentados e 

interpuestos por los contribuyentes sobre actos de determinación tributaria. 

f) Presentar dentro de los términos y plazos establecidos por la ley, informes sobre los actos 

de determinación tributaria ejecutados en la sección de rentas y someterlos a 

consideración de la jefatura financiera para los fines legales consiguientes. 

g) Mantener el archivo ordenado y clasificado de los documentos sustentariados de la 

determinación tributaria cargo de la sección. 

h) Mantener el archivo clasificado y cronológico de las emisiones de boletines de títulos de 

crédito, especies valoradas y demás documentos que amparen los ingresos municipales; 

e, 

i) Coordinar las funciones y actividades de la sección con las demás secciones del 

departamento financiero. 

 

Administración de bienes guardalmacén  

1) Programar, ejecutar y evaluar las funciones y actividades de la sección. 

2) Recibir, almacenar, custodiar y controlar la provisión de suministros, materiales y bienes 

fungibles en general, cuidar de su mantenimiento y distribución de las distintas unidades 

administrativas de la municipalidad. 

3) Llevar el control y registro permanente de los bienes de inventario que están a cargo de 

las diferentes actividades administrativas de la municipalidad, así como los que se  
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encuentran en bodega. 

4) Participar de las constataciones físicas de inventarios. 

5) Mantener registro de principales proveedores de la municipalidad; conocer y mantener 

cotizaciones actualizadas de los objetos de mayor uso y consumo de la entidad, emitir 

informes al respecto, previo a las adquisiciones. 

6) Dejar constancia de las órdenes de compra, facturas y demás documentos que amparan 

las adquisiciones del “recibí conforme”, previo a la constatación objetiva de ingresos a 

bodega. 

7) Despachar diligentemente los materiales y suministros de bodega en base a formulario 

debidamente legalizado de “pedido de materiales”, y la correspondiente orden de egreso. 

8) Mantener en existencia suministros y materiales en niveles adecuados para ordenar las 

demandas de las diferentes dependencias municipales. 

9) Informar periódicamente a la Dirección Financiera sobre los niveles de existencia y 

solicitar con la debida oportunidad las adquisiciones de los diferentes bienes de uso y 

consumo por parte de la entidad. 

10) Elaborar las ordenes de ingresos y egresos de los bienes existentes de bodega y enviarlos 

a la Dirección Financiera para su suscripción, registro o valoración y control contable 

correspondiente. 

11) Llevar al día el kárdex de bodega. 

12)  Constatar que los códigos de bienes inventaríales, sean legibles y correspondan a los 

inventarios.  

13)   Administrar y mantener archivo ordenado de toda la documentación de la sección. 
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14) Presentar informes periódicos y mensuales del movimiento de los bienes inventariables 

de los suministros y materiales a cargo de la sección. 

15) Coordinar las funciones y actividades de la sección con las demás secciones conforman 

la Dirección Financiera.  

16) Preparar y tramitar las solicitudes de compras de acuerdo con la Ley y Reglamento de 

bienes de sector público. 

17) En general, cumplir y hacer cumplir de conformidad con la ley con las demás funciones 

y actividades propias de la sección de proveeduría y bodega. 

10. Fuentes de financiamiento de la Institución  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, en el año 2018 contó 

con un presupuesto de $2.565.527,26 para el desarrollo de sus actividades, los mismo que 

se detallan a continuación. 

CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS  

DENOMINACIÓN VALOR % 

Ingresos corrientes $ 536.587.12 20,92% 

Ingresos de capital $ 1.033.593,54 40,29% 

Ingresos de financiamiento $ 995.346,60 38,80% 

TOTAL DE INGRESOS $ 2.565.527,26 100% 

CLASIFICACIÓN DE LOS EGRESOS  

DENOMINACIÓN VALOR % 

Gastos corrientes $ 670.783,80 26,15% 

Gastos de inversión  $ 1.812.939,19 70,67% 

Gastos de capital $ 84.344,27 3,29% 

Aplicación del financiamiento  $ 0,00 0,00% 

TOTAL DE EGRESOS $ 2.565.527,26 100% 
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11. Periodo cubierto por la última auditoría 

La Dirección Financiera y Administrativa de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chilla no han sido objeto de una Auditoria de Gestión 

durante el año 2018. 

 

12. Principales Funcionarios  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla 

NOMBRES PROFESIÓN  CARGO DESDE  HASTA  

Herman Rene Yupangui 

Tenesaca  

Abogado  Alcalde 14-05-14 13-05-19 

Alba Patricia Fajardo 

Velepucha  

Licenciada   Concejal  14-05-14 13-05-19 

Mariano Marino Fajardo 

Tituana 

Bachiller Concejal  14-05-14 13-05-19 

Edgar Manuel Guanuche 

Velepucha 

Ingeniero Concejal  14-05-14 13-05-19 

Johnny José Malla 

Paredes 

Licenciado Concejal  14-05-14 13-05-19 

Carmen Rosa Ríos 

Guanuche  

Abogada Concejal  14-05-14 13-05-19 

Dirección Administrativa y de Talento Humano 

NOMBRE  PROFESIÓN  CARGO DESDE HASTA  

José Pio Quezada 

Sanmartín  

Abogado  

 

Directores 

Administrativos 

y de Talento 

Humano  

02-01-2018 01-06-18 

Martha Denisse 

Macas Calderón  

Economista  02-06-18 04-06-18 

Aguilar Loayza Mery 

Yomaira  

Abogada 05-06-18 03-12-18 

Nagua Nagua Ángel 

Rubén  

Ingeniero civil  04-12-18 07-12-18 

Ruilova Romero 

Ángel Alcides  

Ingeniero en 

Contabilidad. 

10-12-18 31-12-18 

Macas Cartuche José 

Leonardo 

Licenciado en ciencias 

de la educación. 

Analista de 

Talento H. 

01-09-00 Continúa  

Cojitambo Macas 

Rosa Delia 

 

Bachiller Asistente de 

Talento 

Humano  

15-09-97 Continúa 

Labanda Armijos 

María Carmen 

Educación Básica  Auxiliar de 

Servicios  

01-11-12 Continúa  
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Mayra Alexandra Coyago 

Ajila  

Ingeniera en 

Contabilidad y 

Auditoría 

 

 

 

Coordinadores 

de Compras 

Públicas   

02-01-18 25-01-18 

Diego Javier Díaz 

Cartuche 

Ingeniero 

Comercial 
01-02-18 23-03-18 

Mery Yomaira Aguilar 

Loayza 

Abogada 27-03-18 04-06-18 

Mayra Delicia Quizhpe 

Caiminagua  

Ingeniera en  

Contabilidad  y 

Auditoría. 

05-06-18 31-12-18 

Ruilova Romero Ángel 

Alcides 

Ingeniero en 

Contabilidad y 

Auditoría  

Analista de 

Sistemas 

Tecnológicos. 

15-02-17 Continúa  

Dirección Financiera 

NOMBRE PROFESIÓN  CARGO DESDE HASTA 

Martha Denisse Macas 

Calderón  

Economista   

 

Directores 

Financieros  

26-09-17 04-09-18 

Ángel Alcides Ruilova 

Romero  

Ingeniero en 

Contabilidad y 

Auditoría 

06-09-18 03-12-18 

Roberto Carlos Quiguiri 

Argos  

Ingeniero 

Comercial 

04-12-18 31-12-18 

Caiminagua Caiminagua 

Fanny Leonor 

Bachiller  Asistente 

administrativo 

28-01-05 Continúa 

Nagua Pindo María 

Eufemia 

Ingeniera 

comercial 

Analista de 

Contabilidad  

31-01-05 Continúa 

Espinoza Sandoval Blanca 

Matilde 

Licenciada en 

ciencias de la 

educación 

Asistente 

administrativo 

06-03-97 Continúa 

Macas Guamán José 

Gilberto 

Bachiller Guardalmacén  27-03-91 Continúa 

Yupangui Macas  

Kleber Joselo 

Bachiller  Técnico de 

abastecimiento 

de combustible 

02-09-2017 31-12-19 

Cuenca Cojitambo Mario 

Jacinto 

Profesor de 

Contabilidad. 

Tesorero  20-05-14 14-05-19 

Nagua Cuenca Magaly 

Alexandra 

Licenciada en 

ciencias de la 

educación. 

Técnico 

Recaudadora  

19-04-05 Continúa 

Morocho Castillo Fidel 

Adalberto 

Bachiller Técnico de 

Rentas  

01-08-04 Continúa 
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CULTURA Y DEPORTE 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO    

TOPOGRAFÍA     

DEPORTE     

PATRIMONIO Y CULTURA   

RELACIONES PÚBLICAS    

BIBLIOTECA    

ACCIÓN SOCIAL     

TESORERÍA     

RECAUDACIONES     

RENTAS     

COACTIVA   

ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES GUARDALMACÉN    
ABASTECIMIENTO 

DE COMBUSTIBLE     

DESECHOS SÓLIDOS   

UNIDAD AMBIENTAL    

GESTIÓN DE RIESGO   

UNIDAD DE TRÁNSITO    

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
DE TALENTO HUMANO 

FISCALIZACIÓN     

SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS     

COMPRAS PÚBLICAS     MANTENIMIENTO 
VEHICULAR Y 

MAQUINARIA PESADA     

SERVICIOS AGUA 
POTABLE 
ALCANTARILLADO     

CONTROL URBANO 
Y RURAL     

AVALÚOS Y 
CATASTROS     

PLAN DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL     

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

OPERACIONES  

TALENTO 
HUMANO Y 
CONTROL 

VEHICULAR      

SERVICIOS GENERALES     

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

TURISMO 

PLAN Y PROYECTOS    

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL  

Fuente: Organigrama Orgánico Funcional del 

GAD Municipal de Chilla  

13. Organigrama 

Institucional  
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13.1. Organigrama de las direcciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 

F1/1 

21-21 

 

Talento Humano 

y Control 

Vehicular 
Lic. José Macas Cartuche 

Sra. Rosa Cojitambo 

Macas 

 

Servicios 

Generales 
Sra. María Labanda 

Armijos 

Compras Públicas 
Ing. Mayra Coyago Ajila 
Ing. Diego Díaz Cartuche 

Abg. Mery Aguilar Loayza 

Ing. Mayra Quizhpe 
Caiminagua  

 

Sistemas 

Tecnológicos 
Ing. Ángel Ruilova 

Romero 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Y DE TALENTO HUMANO 
Abg. José Quezada Sanmartín  

Eco. Martha Macas Calderón 

Abg. Mery Aguilar Loayza 
Ing. Ángel Nagua Nagua 

Ing. Ángel Ruilova Romero 

 

Tesorería 
Lic. Mario Cuenca Cojitambo 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA 
Eco. Martha Macas Calderón 
Ing. Roberto Quiguiri Argos 

Ing. Ángel Ruilova Romero 

Sra. Fanny Caiminagua Caiminagua 

 

Contabilidad y 

Presupuesto 
Ing. María Nagua Pindo 

Lic. Blanca Espinoza Sandoval 

 

Administración de 

Bienes Guardalmacén 
Sr. José Macas Guamán 

Rentas 
Sr. Fidel Morocho Castillo 

Recaudaciones 
Lic. Magaly Nagua Cuenca 

 

Coactiva  

Abastecimiento de 

Combustibles 
Sr. Kleber Yupangui Macas 
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INDICADORES DE EFICACIA 

 
 

𝐌𝐈𝐒𝐈Ó𝐍 =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
 

 

 

𝐕𝐈𝐒𝐈Ó𝐍 =  
Personal que conoce la visión institucional  

Total de personal 
 

 

 

𝐎𝐁𝐉𝐄𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
 

 

 

𝐏𝐎𝐋Í𝐓𝐈𝐂𝐀𝐒 =  
Personal que conoce las políticas de la institución    

Total de personal 
 

 

 

𝐓Í𝐓𝐔𝐋𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 =  
Personal que posee   

Total de personal 
 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
Presupuesto ejecutado   

Presupuesto programado   
 

 

 

𝐑𝐄𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
Monto de reformas    

Estimación Inicial 
 

 

 

𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐏Ó𝐋𝐈𝐙𝐀 =  
Póliza de seguros contratada    

Póliza de seguros a contratar   
 

 
 
Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 26-11-2019 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 27-11-2019 
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𝐌𝐀𝐍𝐔𝐀𝐋𝐄𝐒 =  
Manuales realizados     

N° de manuales a realizarse  
 

 

𝐏𝐋𝐀𝐍 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 =  
Plan de capacitación elaborado  

Plan de capacitación proyectado 
 

 
 

 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

 

𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =  
Ingresos por Transferencias

Total de Ingresos 
 

 

𝐈𝐌𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Valor recaudado

Valor programado 
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FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 El GAD Municipal 

del Cantón Chilla se 

encuentra situado 

en el centro de la 

ciudad. 

 Infraestructura 

propia. 

 Los directores de 

cada departamento 

poseen un título de 

tercer nivel de 

acuerdo al cargo 

que desempeñan. 

 Experiencia que 

poseen los 

empleados con 

nombramiento. 

 Solidaridad entre 

los funcionarios 

independientemente 

de la dirección a la 

que pertenezcan.  

 Oficinas 

funcionales con 

equipos 

informáticos  

 Apoyo constante 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Provincial de El 

Oro.  

 Buena relación 

con la población. 

 Trabaja en 

conjunto con 

demás 

instituciones 

existentes del 

cantón. 

 Mantiene 

convenios con 

diferentes 

instituciones de 

la Provincia de 

El Oro para el 

desarrollo y 

progreso del 

cantón.  

 Explotación de 

atractivos 

turísticos. 

 No poseen 

programas que 

evalúen el 

desempeño del 

personal. 

 Espacio 

limitado en 

algunas 

oficinas. 

 Ausencia de un 

sistema de 

control interno  

 Inexistencia de 

un manual de 

capacitaciones. 

 Información 

desactualizada 

de la 

institución en 

su página web. 

 Débil difusión 

de los aspectos 

filosóficos de 

la institución 

municipal.  

 Inestabilidad 

política en la 

población del 

cantón Chilla.  

 Cambios o 

reformas de 

Leyes, Normas y 

Reglamentos 

que rigen a los 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Municipales. 

 Migración de la 

población 

Chillana por 

falta de plazas de 

trabajo en el 

Cantón. 

 Influencia del 

clima en la 

realización de 

trabajos u obras 

que planifica la 

institución 

municipal.  
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FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES  DEBILIDADES AMENAZAS 

actualizados. 

 Existe un 

Presupuesto, 

Plan Operativo 

Anual (POA) y el 

Plan Anual de 

Compras 

actualizado. 

 Goza de todos 

los servicios 

básicos (Agua, 

luz, teléfono e 

internet). 

 Horarios de 

trabajos 

establecidos. 

 Dispone de un 

reloj biométrico 

para controlar el 

ingreso y salida 

de los 

funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algunos 

funcionarios no 

poseen un título 

de tercer nivel 

de acuerdo al 

cargo que 

desempeñan. 

 Falta de 

personal en 

algunas 

dependencias de 

la dirección 

Financiera y 

Administrativa 

de Talento 

Humano del 

GAD Chilla.  

 La selección del 

personal no se 

realiza mediante 

concurso de 

méritos y 

oposición.  

 Manual de 

funciones 

desactualizado.  

 Recorte al 

Presupuesto 

del GAD 

Municipal.  

 Desastres 

naturales. 

 El 

presupuesto 

no es 

entregado de 

manera 

oportuna a la 

institución. 
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N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

 

 

 

 

1 

 

¿En la institución municipal se 

encuentra definido? 

 

 

 

 

   

 

2 

 

 

2 

Se encuentran definidos 

en la elaboración del 

presupuesto del año 

2018. 

 Misión X     

 Visión X     

 Metas X     

 Objetivos X     

 Políticas  X     

 

 

 

 

 

2 

 

Los fines y actividades 

principales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Chilla 

corresponden a: 

 

    

 

 

2 

 

 

 

2 

El Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal establece en 

sus funciones dotar de 

servicios y obras a la 

ciudadanía del Cantón 

Chilla. 

 ¿Prestación de servicios? X     

 ¿Entrega de obras? X     

 ¿Entrega de bienes?  X    

 

 

3 

 

¿La institución municipal 

posee y aplica la planificación 

estratégica implantada por la 

misma? 

 

 

 

X 

 

   

 

2 

 

 

2 

 

 

. 

 

 

 

 

 

4 

 

¿La institución posee y ejecuta 

conforme lo planificado? 

    

 

2 

 

 

1 

La institución posee los 

tres documentos que son 

de vital importancia 

para él GAD Municipal, 

sin embargo se han 

realizado varias 

modificaciones durante 

el año 2018. 

 Plan Operativo Anual X     

 Plan Anual de Compras X     

 Presupuesto  X     
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N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

¿La institución municipal 

cuenta con parámetros e 

indicadores de gestión para 

medir resultados y evaluar su 

gestión en términos de 

eficiencia, eficacia y economía? 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

El GAD municipal de 

Chilla posee 

indicadores de gestión 

para cada actividad en 

el Plan Operativo 

Anual del año 2018.  

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

¿Para evaluar la gestión 

institucional, se preparan los 

siguientes documentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 Plan operativo anual. X     

 Informe de actividades 

planificadas y ejecutadas. 

X     

 Plan estratégico. X     

 Reglamento de funciones. X     

 

 

 

7 

 

¿La Máxima Autoridad solicita 

reportes periódicos de gestión a 

los funcionarios de la 

institución? 

 

 

 

 

X 

   

 

 

2 

 

 

 

2 

Los directores de 

oficina presentan 

constantemente 

reportes a la Máxima 

Autoridad, mismos 

que sirven para la 

elaboración del 

informe final de 

rendición de cuentas.   

 

 

 

 

8 

 

¿La comunicación e 

información que maneja la 

institución es oportuna y 

suficiente al intercambiarla 

entre las diferentes direcciones 

departamentales? 

 

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
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N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

 

 

 

 

9 

 

 

 

¿En la institución  se encuentran  

detectadas las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y 

amenazas; para así poder reducir 

posibles impactos negativos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

No se ha detectado 

las fortalezas, 

debilidades, 

oportunidades y 

amenazas en el GAD 

por la falta de 

conocimiento 

 

 

10 

 

 

 

 

¿Existe un manual de funciones 

y procedimientos donde se 

definen claramente las funciones 

que usted realiza? 

 

 

 

X 

   

 

 

2 

 

 

 

    2 

Las funciones de los 

empleados se 

encuentran definidas 

en el Reglamento 

Orgánico Funcional 

del año 2003 

 

 

11 

 

¿Se han diseñado planes de 

capacitación para el personal que 

labora en la institución? 

  

 

X 

  

 

2 

 

 

0 

Consta como una 

actividad a 

desarrollarse en el 

POA  del año 2018, 

sin embargo no se ha 

ejecutado. 

 

 

 

12 

 

¿La documentación de la 

Institución se encuentra 

apropiadamente archivada y 

ordenada en forma cronológica? 

 

 

 

 

X 

   

 

 

2 

 

 

 

2 

La información de la 

institución se 

encuentra archivada 

cronológicamente, 

sin embargo no está 

ubicada en  estantes 

adecuados, tampoco 

cuenta con un 

espacio suficiente 

para su ubicación. 

 

 

 

13 

 

¿Los funcionarios que laboran en 

la institución cuentan con algún 

tipo de control   a la hora de 

ingreso y salida? 

 

 

 

X 

 

   

 

 

2 

 

 

 

2 

 Los funcionarios 

marcan en el reloj 

biométrico, excepto   

el alcalde, los 

concejales y los 

Directores 

Departamentales. 
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N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

¿La restructuración del 

organigrama institucional se 

encuentra bien definida? 

  

 

 

X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

La restructuración 

del organigrama 

institucional no está 

bien definida, por lo 

que es necesario 

realizar un 

organigrama para la 

institución.  

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

¿La infraestructura donde se 

encuentran instalados los 

diferentes departamentos es de 

propiedad de la institución? 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Existe falta de 

mantenimiento en la 

infraestructura de la 

institución. 

 

 

 

 

16 

 

¿Existen incentivos o 

compensaciones que motiven a 

los funcionarios a un mejor 

desempeño de sus actividades?  

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

En  el mes de julio se 

elige al mejor 

trabajador y 

empleado donde se 

reconoce su 

desempeño laboral. 

 

 

 

17 

 

¿Se maneja en la entidad un buen 

ambiente de trabajo entre el 

personal que labora en la 

institución? 

 

 

 

X 

   

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

¿Se socializó el informe de 

rendición de cuentas del año 

2018 a los funcionarios y 

pobladores del cantón Chilla? 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

  

TOTAL 

 

    

36 

 

29 
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1. VALORACIÓN 

 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

CP: Calificación Porcentual 
 

CP =? CT = 29 PT = 36 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100 

𝐶𝑃 =
29

36
𝑋100 

𝐶𝑃 = 80,55% 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

  80,55% 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA Y SOLIDEZ 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO  

Conclusión:  

Como resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno en la Dirección Financiera 

y Administrativa de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Chilla, se obtuvo un nivel alto de confianza y solidez de 80,55%, y por ende un nivel bajo 

del riesgo de 19,45% debido a las siguientes deficiencias:  

 Se realizaron modificaciones en el Plan Operativo Anual (POA), en el Plan Anual de 

Compras (PAC) y en el Presupuesto del año 2018 razón por la cual no se ejecutó 

conforme lo planificado.  
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 La institución municipal no detecto las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA). 

 Existe un manual de funciones desactualizado del año 2003. 

 No se diseñó un plan anual de capacitación para el año 2018. 

 La restructuración del organigrama institucional no se encuentra acorde al Reglamento 

Orgánico Funcional 2003. 

 Existe falta de mantenimiento en la infraestructura de algunas dependencias del GAD 

Municipal del Cantón Chilla. 

 

 

 

 

 

 

   Lic. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mgs.              Srta. Jissela Caiminagua Pindo  

                  SUPERVISORA                                 JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO 

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 28-11-2019 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 29-11-2019 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

RESULTADO DEL CONTROL INTERNO  

F1/5 

2-2 



115 

 

 

 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla  

AUDITORIA DE GESTIÓN A: Dirección Financiera y administrativa de Talento Humano  

PERIODO: 2018  

PREPARADO POR: Jissela Lilibeth Caiminagua Pindo (Jefe de Equipo - Operativo) 

FECHA: 02-12-2019 

REVISADO POR: Lic. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mgs. (Supervisora)   

FECHA: 05-12-2019 

1. Requerimiento de la auditoría  

La elaboración de la Auditoría de Gestión es requisito previo a la obtención del Grado  y  

Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, en el que se determinará   la eficacia, 

eficiencia y economía en las actividades desarrolladas por los funcionarios de la Dirección 

Financiera y Administrativa de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Chilla, emitiéndose el informe que contendrá conclusiones y 

recomendaciones que aportarán con medidas favorables para el mejoramiento y control 

institucional. 

2. Fecha de intervención  

ACTIVIDAD FECHA ESTIMADA 

Orden de trabajo  21 – 11 – 2019 

Inicio de trabajo en el campo  22 – 11 – 2019 

Finalización del trabajo en el campo  14 – 02 – 2020 

Emisión del informe final de auditoría  17 – 02 – 2020 
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3. Equipo multidisciplinario  

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Lic. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mgs. Supervisora 

Sra. Jissela Lilibeth Caiminagua Pindo  Jefe de Equipo y Operativo 

 

4. Días Planificados  

El tiempo estimado para la realización del proceso de Auditoría de Gestión en la Dirección 

Financiera y Administrativa de Talento Humano es de 64 días laborables, mismos que están 

distribuidos de la siguiente manera: 

FASE ACTIVIDAD TIEMPO 

I Conocimiento Preliminar  7 días laborables 

II Planificación  8 días laborables 

III Ejecución  44 días laborables 

IV Comunicación de Resultados  3 días laborables  

V Seguimiento de Recomendaciones  2 días laborables 

TOTAL DE DÍAS 64 días laborables  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Recursos financieros y materiales  

5.1 Recursos Financieros  

Para el desarrollo de la Auditoria de Gestión en la Dirección Financiera y Administrativa de 

Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla se 

necesitará $1000, los cuales son asumidos en su totalidad por la autora.  
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5.2 Recursos Materiales  

MATERIALES VALOR 

Materiales y suministros de oficina. 

Impresiones y reproducciones. 

Transporte y alimentación. 

Empastado y anillados. 

Accesorios Informáticos e Internet. 

Gastos imprevistos. 

$ 120,00 

$ 200,00 

$ 200,00 

$ 170,00 

$ 160,00 

$ 150,00 

Total      $1000,00 

 

6. Enfoque de la auditoría  

6.1 Información General de la Entidad  

Misión  

Planear, implementar y sostener las acciones del desarrollo del Gobierno Local. Dinamizar 

los proyectos de obras y servicios con calidad y oportunidad, así como emprender la 

elaboración y ejecución de proyectos micros empresariales que aseguren el desarrollo social 

y económico de la población, con la participación directa y efectiva de los diferentes actores 

sociales y dentro de un marco de transparencia y ética institucional, y el uso óptimo de los 

recursos humanos altamente comprometidos, capacitados y motivados. 

Visión 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, se constituirá en un 

ejemplo del desarrollo local y contará con una organización interna, altamente eficiente, que 

gerencia productos y servicios compatibles con la demanda de la sociedad y capaz de asumir  
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los nuevos papeles vinculados con el progreso agrícola económico y social, con identidad 

cultural y de género, descentralizado y optimizando los recursos. 

Objetivos  

 Superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada jurisdicción. 

 Propiciar el desarrollo integral y el uso de sus recursos naturales y ambientales de manera 

sostenible. 

 Construir sociedades democráticas, equitativas y solidarias. 

 Promover el desarrollo económico y la competitividad local y regional. 

 Reducir los desequilibrios sociales y territoriales; y, 

 Democratizar la administración del gobierno local, e incorporar la participación 

ciudadana en la gestión de lo público. 

Políticas  

 Planificar el desarrollo cantonal, considerando las orientaciones formuladas en los planes 

nacionales y regionales de desarrollo económico y social que establezca el Gobierno 

Nacional. 

 Coordinar sus actividades con organismos que tienen como fin el desarrollo y, la 

ejecución de obras y servicios similares. 

 Aplicar la leyes, reglamentos y ordenanzas a fin de lograr la eficacia de los ingresos que 

están bajo su administración y recaudación. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas y rurales. 

 Controlar el presupuesto de ingresos y gastos en forma programática. 
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 Elaboración de estudios técnicos para la dotación de obras y servicios prioritarios como 

son: suministro de agua potable, viabilidad, alcantarillado, canalización, construcción de 

letrinas, casas comunales, etc. 

Actividad principal  

Las actividades principales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Chilla, Provincia El Oro son:  

1. Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado; 

2. Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso de 

caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos; 

3. Recolección, procesamiento o utilización de residuos; 

4. Dotación y mantenimiento de alumbrado público; 

5. Control de alimentos: Forma de elaboración, manipuleo y expendio de víveres;  

6. Ejercicio de la Policía de moralidad y buenas costumbres; 

7. Control de construcciones; 

8. Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y 

profesionales; 

9. Servicio de cementerios; 

10. Fomento de turismo y Gestión de Patrimonio Cultural; 

11. Servicio de mataderos y plazas de mercado; 

12. Servicio de Registraduría de la Propiedad; 

13. Gestión de Recursos Naturales; 

14. Control de tránsito, transporte y gestión de seguridad vial; 
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15. Promover la participación ciudadana; 

16. Fomentar el desarrollo económico-productivo del cantón. 

Fuentes de financiamiento  

Para el año 2018 el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla contó 

con un presupuesto de $ 2.565.527,26 para el desarrollo de sus actividades, mismo que se 

encuentra clasificado de la siguiente manera:  

CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS  

DENOMINACIÓN VALOR 

Ingresos corrientes $ 536.587.12 

Ingresos de capital $ 1.033.593,54 

Ingresos de financiamiento $ 995.346,60 

TOTAL DE INGRESOS $ 2.565.527,26 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS EGRESOS  

DENOMINACIÓN VALOR 

Gastos corrientes $ 670.783,80 

Gastos de inversión $ 1.812.939,19 

Gastos de capital $ 84.344,27 

Aplicación del financiamiento  $ 0,00 

TOTAL DE INGRESOS $ 2.565.527,26 

 

Componentes a ser analizados  

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

Dirección Financiera  Contabilidad y Presupuesto  

 Tesorería  

 Administración de Bienes 

Guardalmacén  

La evaluación de la Estructura del Control Interno se realizará a los siguientes componentes: 
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

Dirección 

Administrativa de 

Talento Humano 

 Talento Humano y Control Vehicular 

 Sistemas Tecnológicos  

 Servicios Generales  

 Compras Públicas  

 

 

 

 

7. Enfoque  

La Auditoría de Gestión aplicada a la Dirección Financiera y Administrativa de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla está 

orientada a evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en las actividades 

desarrolladas por las direcciones en estudio mediante la aplicación de indicadores de gestión, 

al igual que el sistema de control interno que posee la institución. 

Objetivos  

Objetivo general  

Realizar el proceso de la Auditoria de Gestión en la Dirección Financiera y Administrativa 

de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, 

período 2018. 

Objetivos Específicos  

 Evaluar el sistema de control interno en las Direcciones Financiera y Administrativa de 

Talento humano. 

 Evaluar los niveles de eficacia, eficiencia y economía en las actividades ejecutadas en 

las direcciones mediante la aplicación de indicadores de gestión. 

 Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones que 
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generen alternativas de solución para las direcciones auditadas. 

8. Alcance  

 La Auditoría de Gestión a la Dirección Financiera y Administrativa de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla se realizará durante el 

periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. 

9. Indicadores de Gestión  

Para evaluar el desempeño de los funcionarios que se encuentran inmersos en las direcciones 

a examinarse, la auditora jefe de equipo se encargará de diseñar y aplicar los indicadores de 

gestión que se consideren adecuados y necesarios para la ejecución de la auditoría, los cuales 

permitirán evaluar el sistema del control interno que posee la institución, así como los 

niveles de eficacia, eficiencia y economía en las actividades que se desarrollan en la 

Dirección Financiera y Administrativa de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chilla. 

9.1 Indicadores de eficacia  

𝐌𝐈𝐒𝐈Ó𝐍 =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
 

𝐕𝐈𝐒𝐈Ó𝐍 =  
Personal que conoce la visión institucional  

Total de personal 
 

 

 

𝐎𝐁𝐉𝐄𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
 

 

𝐏𝐎𝐋Í𝐓𝐈𝐂𝐀𝐒 =  
Personal que conoce las políticas de la institución    

Total de personal 
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𝐓Í𝐓𝐔𝐋𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 =  
Personal que posee   

Total de personal 
 

 

9.2 Indicadores de eficiencia  

 

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
Presupuesto ejecutado   

Presupuesto programado  
 

 

 

𝐑𝐄𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
Monto de reformas    

Estimación Inicial 
 

 

 

𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐏Ó𝐋𝐈𝐙𝐀 =  
Póliza de seguros contratada    

Póliza de seguros a contratar   
 

 

𝐌𝐀𝐍𝐔𝐀𝐋𝐄𝐒 =  
Manuales realizados     

N° de manuales a realizarse  
 

 

𝐏𝐋𝐀𝐍 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 =  
Plan de capacitación elaborado  

Plan de capacitación proyectado 
 

 

 

9.3 Indicadores de economía  

𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =  
Ingresos por transferencias

Total de ingresos 
 

 

𝐈𝐌𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Valor recaudado

Valor planificado 
  

 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA   

F2/1 

9-10 



124 

 

 

 

 

 

 

10 Producto a Obtenerse  

Como resultado de la Auditoria de Gestión se emitirá el informe que contendrá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

  Lic. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mgs.                  Srta. Jissela Caiminagua Pindo  

                   SUPERVISORA                                   JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO 
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COMPONENTE 

 

RIESGO 

INHERENTE 

 

RIESGO DE 

CONTROL 

 

CONTROLES 

CLAVE 

ENFOQUE PRELIMINAR 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

FINANCIERA 

 

 

 

 

 

Las obligaciones 

contraídas con terceros 

no son cumplidas a 

tiempo. 

 

 

 

Los pagos de nómina no 

se realizan al finalizar el 

mes. 

Retrasos de pagos a los 

diferentes proveedores. 

 

 

 

 

 

Retraso de sueldos a los 

empleados y 

trabajadores. 

Realizar registros 

detallados que 

priorice las 

obligaciones 

pendientes con 

terceros. 

 

Realizar un registro 

para clasificar 

liquidaciones y  

obligaciones 

diferidas con el 

personal que labora 

en la institución. 

Aplicar indicadores 

de Gestión para 

determinar el grado 

de eficacia y 

eficiencia en el pago 

de obligaciones. 

 

Evidenciar la fecha de 

la realización de las 

transacciones por 

pago de sueldos a 

empleados y 

trabajadores   

Comprobar la 

existencia de la 

partida presupuestaria 

y determinar si hay 

fondos.  

 

 

Comprobar la 

existencia de la 

partida presupuestaria 

y determinar si hay 

presupuesto para 

efectuar estas 

obligaciones.    
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COMPONENTE 

 

RIESGO 

INHERENTE 

 

RIESGO DE 

CONTROL 

 

CONTROLES 

CLAVE 

ENFOQUE PRELIMINAR 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

FINANCIERA 

 

 

No se realiza 

seguimiento y control al 

ciclo presupuestario. 

 

 

Fuerte grado de 

dependencia financiera 

por el Gobierno Central. 

Se desconoce los 

efectos que han 

producido los 

resultados financieros 

obtenidos.  

 

Desconocimiento de las 

principales fuentes de 

ingreso que posee el 

GAD por la 

inobservancia de los 

indicadores 

presupuestarios. 

Inspeccionar 

periódicamente la 

ejecución de las 

diferentes fases del 

ciclo presupuestario.  

 

Conocer las fuentes 

de ingresos y su 

porcentaje de 

aportación al 

presupuesto tras la 

aplicación de 

indicadores 

presupuestarios  

Determinar la 

observancia al 

Código Orgánico de 

Planificación y 

Finanzas Públicas. 

 

Comprobar la 

existencia y 

aplicabilidad de los 

indicadores 

presupuestarios que 

posee la institución.  

Averiguar si se evalúa 

las fases del ciclo 

presupuestario. 

 

 

 

Determinar mediante 

la aplicación del 

indicador de gestión 

de economía el grado 

de dependencia 

financiera que posee 

la institución con el 

Gobierno Central. 
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COMPONENTE 

 

RIESGO 

INHERENTE 

 

RIESGO DE 

CONTROL 

 

CONTROLES 

CLAVE 

ENFOQUE PRELIMINAR 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 

DIRECCIÓN 

FINANCIERA 

 

 

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DE TALENTO 

HUMANO 

 

No se mantiene en 

niveles adecuados las 

existencias de bodega 

 

 

 

El Reglamento 

Orgánico Funcional se 

encuentra 

desactualizado 

La institución no ha 

establecido un número 

máximo y mínimo de 

existencias que deben 

permanecer en 

bodega. 

La institución carece 

de una normativa 

actual que este 

regulada por las leyes 

actuales  que ayude a 

regular las funciones 

de los empleados. 

Establecer el 

número de bienes o 

existencias que 

deben permanecer 

en bodega. 

 

Actualizar el 

Reglamento 

Orgánico Funcional 

en función de la 

Leyes actuales. 

Revisar las tarjetas 

kardex de los bienes 

de la institución. 

 

Determinar las leyes 

que se han 

inobservando y 

vulnerado. 

Confirmar si se han 

establecido máximos 

y mínimos de 

existencias que deben 

permanecer en 

bodega. 

Corroborar si existe 

un Reglamento 

Orgánico Funcional 

Actualizado.  
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COMPONENTE 

 

RIESGO 

INHERENTE 

 

RIESGO DE 

CONTROL 

 

CONTROLES 

CLAVE 

ENFOQUE PRELIMINAR 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DE TALENTO 

HUMANO 

 

 

 

 

No existe un Plan de 

Salud Ocupacional 

 

 

 

Inexistencia de 

herramientas 

organizacionales de 

Talento Humano  

No se han aplicado 

medidas correctivas 

para disminuir o evitar 

enfermedades o 

riesgos laborales. 

 

No se ha realizado 

contrataciones de 

personal mediante la 

aplicación del 

concurso de méritos y 

oposición  

 

Constatación de 

informes médicos 

emitidos al personal. 

 

 

Actualización de la 

documentación base 

que regula a Talento 

Humano.  

Determinar la 

inobservancia del 

Reglamento General 

a la Ley del Servicio 

Público.  

 

Revisar los manuales 

de manejo de Talento 

Humano  que posee 

la institución. 

Verificar la 

existencia de un Plan 

de Salud 

Ocupacional. 

 

 

Comprobar si se han 

elaborado las 

respectivas 

herramientas 

organizacionales para 

el manejo de Talento 

Humano. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto  

OBJETIVOS 

1. Evaluar el sistema de control interno del subcomponente Contabilidad y Presupuesto de 

la Dirección Financiera. 

2. Evaluar los niveles de eficacia, eficiencia y economía en las actividades ejecutadas por 

el subcomponente de Contabilidad y Presupuesto mediante la aplicación de indicadores 

de gestión. 

3. Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

generen alternativas de solución para el subcomponente auditado.  

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN   REF: P/T E. POR: FECHA 

1 Aplique el cuestionario de control interno al 

subcomponente de Contabilidad y Presupuesto 

de la Dirección Financiera del GAD del Cantón 

Chilla.  

 J.L.C.P 06-01-20 

2 Evalúe el sistema de control interno aplicado al 

subcomponente de Contabilidad y Presupuesto.  

 J.L.C.P 13-01-20 

3 Elabore cédulas narrativas sobre cada uno de 

los hallazgos revelados en la evaluación del 

sistema de control interno. 

 J.L.C.P 31-01-20 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto  

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN   REF: P/T E. POR: FECHA 

4 Aplique los indicadores de gestión previstos 

(Eficiencia, eficacia y economía) para el 

subcomponente. 

 J.L.C.P 07-02-20 

5 Verifique que se hayan realizado arqueos a la 

caja recaudadora del GAD Municipal del 

Cantón Chilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 J.L.C.P 07-02-20 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

1 

 

¿Se realiza el proceso de la 

Contabilidad Gubernamental 

según las normativas expedidas 

por el Ministerio de Finanzas? 

 

X 

 

 

 

 

2 

 

2 

Normas técnicas 

de Contabilidad 

que se 

encuentran en la 

plataforma del 

Ministerio de 

Finanzas. 

2 

 

 

¿Para registrar la contabilidad se 

considera el catálogo de cuentas 

del sector público? 

 

X 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Catálogo 

General de 

Cuentas 

Contables del 

Sector Publico 

Vigente. 

3 

 

¿Se registra a tiempo los 

movimientos contables? 

X 

 

 2 

 

2 En la jornada de 

trabajo 

4 ¿Se realizan conciliaciones 

bancarias? 

X 

 

 2 

 

2 

 

 

5 ¿El Software que maneja la oficina 

es de fácil acceso y está acorde a 

las necesidades de la misma?  

 

X 

  

2 

 

2 

SIG-AME 

6 ¿Se realizan informes con los 

saldos de las partidas que dispone 

la institución municipal? 

 

X 

 

 

 

2 

 

2 

Lo realiza el 

Director 

Financiero. 

7 

 

¿Se realizan las transacciones 

contables de los ingresos de 

acuerdo al devengado? 

 

X 

  

2 

 

2 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

8 ¿Se realizan las transacciones 

contables de los gastos de acuerdo 

al devengado? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

9 ¿Se elaboran cedulas 

presupuestarias para controlar los 

ingresos y gastos?   

 

X 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

10 

 

 

¿Existe un control  en las cuentas 

por pagar como en cuentas por 

cobrar? 

 

X 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

11 ¿Se encuentran los activos de larga 

duración codificados?  

X 

 

 2 2 Actividad del 

POA 

12 

 

¿Al final del periodo se liquidaron 

los saldos anticipados? 

X 

 

 2 

 

2 En su mayoría . 

13 

 

 

¿Los pagos a proveedores son 

realizados dentro del plazo 

establecido? 

 

 

 

 

X 

 

2 

 

0 

Se cancela 

según las 

transferencias 

obtenidas del 

Gobierno 

Central.  

14 ¿Los pagos de nómina son 

realizados puntualmente al fin de 

mes? 

  

X 

 

2 

 

0 

Se cancela 

cuando exista 

los fondos 

necesarios en la 

partida 

presupuestaria.   
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto   

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

15 ¿Se efectúan periódicamente 

arqueos de caja? 

X  2 2 Periódicamente  

16 

 

¿Se verifican las existencias de las 

compras en cuanto al número y 

calidad? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

17 ¿El control de los activos fijos es 

revisado y actualizado 

periódicamente? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

18 

 

 

¿Los cierres mensuales de estados 

financieros son realizados en los 

tiempos prudenciales? 

 

X 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

19 ¿Se tiene una adecuada custodia de 

las garantías y títulos valores?  

X 

 

 2 2  

 

20 

 

¿Se mantiene un registro 

actualizado del inventario? 

X 

 

 2 2  

21 

 

 

¿Se presenta oportunamente las 

declaraciones al Servicio de 

Rentas Internas? 

 

X 

 

  

2 

 

2 

 

22 ¿Los Estados Financieros son 

auditados al final del ejercicio 

económico? 

 

X 

  

2 

 

2 

La Contraloría 

General del 

Estado audita 

cada dos años 

los Estados 

Financieros   

23 ¿Se realiza depreciaciones a los 

activos fijos? 

X  2 2 Se basa en la 

LORTI-SRI 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

24 

 

¿Se realiza el procedimiento para 

la devolución del Impuesto al 

Valor Agregado? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

25 ¿Al presentar los Estados 

financieros se anexan notas 

aclaratorias con las debidas 

explicaciones a los hechos o 

situaciones ? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

26 ¿Las funciones del personal que 

laboran en la Dirección Financiera 

se encuentran bien definidas? 

 

 

 

X 

 

2 

 

 

0 

 

Algunas 

Funciones se 

encuentran 

detalladas en el 

Reglamento 

Orgánico  

Funcional del 

GAD 

Municipal del 

Cantón Chilla 

del año 2003. 

27 

 

¿Los equipos tecnológicos de la 

Dirección Financiera y sus 

dependencias reciben 

mantenimiento de manera que se 

presenten sus necesidades?  

 

X 

  

2 

 

2 

La Unidad de 

Sistemas 

Tecnológicos 

realiza el 

mantenimiento 

de los equipos 

tecnológicos. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO   PT CT 

28 ¿El presupuesto aprobado se 

ejecuta conforme lo planificado? 

 

X 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Se realizaron 

algunas 

reformas al 

presupuesto. 

29 ¿ Existen informes comparativos 

entre el presupuesto planificado y 

aprobado? 

 

X 

 

  

2 

 

 

2 

 

 

 

30 ¿La proforma del presupuesto se 

encuentra en armonía con el Plan 

Operativo Anual? 

X 

 

 2 

 

2 

 

 

 

31 

 

 

¿Antes de contraer una obligación 

se emite la certificación 

presupuestaria? 

 

X 

 

  

2 

 

 

2 

 

Se emite una 

certificación 

presupuestaria 

para saber si 

hay fondos 

disponibles.  

32 ¿Al cierre del ejercicio se verifica 

que se haya ejecutado el 

presupuesto anual? 

 

X 

  

2 

 

 

2 

 

Informes 

comparativos 

del presupuesto 

33 ¿Se realizan reformas al 

presupuesto? 

 

X 

  

2 

 

 

2 

 

Cuando no 

existen los 

fondos 

necesarios en 

una partida 

presupuestaria. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

 

N° 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

34 ¿Existen indicadores 

presupuestarios?  

 

X 

  

2 

 

 

2 

 

Los indicadores 

se presentan en 

el Plan 

Operativo 

Anual. 

35 ¿Los ingresos se programan o 

estiman en el presupuesto? 

X  2 

 

2 

 

Proforma del 

presupuesto. 

36 ¿Los informes financieros 

solicitados por los entes de control 

son enviados oportunamente? 

 

X 

  

2 

 

 

2 

 

Contraloría 

General del 

Estado 

37 ¿Se considera los plazos para 

formular la proforma? 

X  

 

2 2 Plazos 

acordados por 

el Ministerio de 

Finanzas. 

38 ¿ Se estructura el presupuesto en 

relación al clasificador 

presupuestario emitido por 

Ministerio de Finanzas? 

 

X 

 

  

2 

 

 

2 

 

 

 

39 ¿La aprobación del presupuesto lo 

realizan conforme los términos que 

dispone la Ley? 

 

X 

 

  

2 

 

 

2 

 

Según el art. 

245 del 

COOTAD. 

40 

 

 

¿Se dispone de un manual de 

procedimientos y funciones para la 

elaboración, reformas y ejecución 

presupuestaria? 

 

X 

 

 

  

2 

 

 

2 

 

Manual 

expedido por el 

Ministerio de 

Finanzas. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO   PT CT 

41 ¿Posee conocimiento sobre el 

techo presupuestario asignado a la 

entidad ? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

42 ¿Se realiza seguimiento y control 

al ciclo presupuestario? 

 X 2 0 No existe  

informe alguno  

sobre el 

seguimiento y 

control al ciclo 

presupuestario 

durante el año 

2018. 

43 ¿Se presenta de manera mensual o 

trimestral informes sobre la 

ejecución presupuestaria a los 

diferentes organismos?  

 

X 

  

2 

 

2 

Trimestralment

e a la Secretaria 

Técnica 

Planifica 

Ecuador y 

mensualmente  

al Ministerio de 

Finanzas y Eco. 

44 ¿El personal que labora en las 

diferentes dependencias de la 

Dirección Financiera cuentan con 

las habilidades y conocimientos 

idóneos para el desarrollo de sus 

actividades? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

 TOTAL   88 80  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

3. VALORACIÓN 

 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

CP: Calificación Porcentual 
 

CP =? CT = 80 PT = 88 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100 

𝐶𝑃 =
80

88
𝑋100 

𝐶𝑃 = 90,91% 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

  90,91% 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA Y SOLIDEZ 

4. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO  

Conclusión:  

Una vez aplicado el cuestionario al sistema de Control Interno del subcomponente de 

Contabilidad y Presupuesto de la Dirección Financiera del GAD Municipal del Cantón 

Chilla, se determinó que existe un nivel alto de confianza y solidez de 90,91% y 

consecuentemente un nivel de riesgo bajo de 9,09%. 

Como resultado de la aplicación del cuestionario se pudo determinar las siguientes 

debilidades: 

 Los pagos a los proveedores no son realizados dentro del plazo establecido. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

 Las acreditaciones de nómina no son realizadas puntualmente al fin de mes. 

 Las funciones del personal que laboran en la Dirección Financiera no se encuentran bien 

definidas. 

 No se realiza seguimiento y control al ciclo presupuestario. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES NO SON REALIZADOS DENTRO DEL 

PLAZO ESTABLECIDO  

 

COMENTARIO  

Una vez que se evaluó el sistema de control interno de la oficina de Contabilidad y 

Presupuesto del GAD Municipal de Chilla, se pudo corroborar que los pagos a los 

proveedores no son realizados durante los plazos establecidos, incumpliendo de esta manera 

con la Norma de Control Interno 403-10 en su segundo párrafo manifiesta “ Las obligaciones 

serán canceladas en la fecha convenida en el compromiso, aspecto que será controlado 

mediante conciliaciones, registros detallados y adecuados que permitan su clasificación, sean 

éstas a corto o largo plazo. 

Este incumplimiento se produce debido que el GAD Municipal del Cantón Chilla dispone 

de un presupuesto muy limitado debido que es una entidad pequeña, por lo que en ocasiones 

se prioriza en cancelar deudas a otras instituciones. 

 

CONCLUSIÓN   

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla no cancela sus 

obligaciones a terceros en el tiempo establecido, su presupuesto es muy limitado y en 

ocasiones se prioriza cancelar deudas a otras instituciones. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

RECOMENDACIÓN  

 A la Máxima Autoridad y a la Dirección Financiera cumplir con las obligaciones que se 

hayan adquirido dentro de los plazos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada. 
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Certificación otorgada por la contadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada. 

 

 

 

 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

 

F3/4 

3-16 



143 

 

 

 

 

 

Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

LAS ACREDITACIONES DE NÓMINA NO SON REALIZADAS 

PUNTUALMENTE AL FIN DE MES. 

 

COMENTARIO  

Luego de la evaluación al sistema de control interno de Contabilidad y Presupuesto del GAD 

Municipal de Chilla, se pudo corroborar y comprobar que las acreditaciones al personal de 

la institución no son realizados puntualmente al fin de mes en ciertas ocasiones, infringiendo 

de esta manera al Art 328 de la Constitución de la República del Ecuador, que en su tercer 

párrafo manifiesta “ El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá 

ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de 

acuerdo con la ley.”, al Art. 83 del Código del Trabajo que  indica “ El plazo para el pago de 

salarios no podrá ser mayor de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes.” y al 

Art 106 de la Ley Orgánica de Servicio Público que también señala “El pago de 

remuneraciones se hará por mensualidades o quincenas vencidas”. Este problema surge 

debido que el presupuesto que maneja la institución es muy limitado, y los recursos propios 

son muy pequeños por lo que hay que esperar que lleguen las alícuotas que vienen del Estado 

mismas que en ocasiones no llegan a tiempo. 

 

CONCLUSIÓN   

El GAD Municipal del Cantón Chilla en ocasiones no realiza el pago puntual de sueldos al  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

fin de mes al personal de la institución ya que sus ingresos de autogestión representan un 

pequeño porcentaje por lo tanto hay que esperar a que lleguen las alícuotas del Estado. 

 

RECOMENDACIONES   

 A la Máxima Autoridad planificar y ejecutar proyectos que aumenten los ingresos de 

autogestión de la institución para disminuir la dependencia que mantiene con el Gobierno 

Central y de esta manera poder cumplir con las obligaciones dentro de los plazos 

establecidos. 

 

 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada 

@ Analizado con el reporte de control de las Transferencias SPI-SP del mes de enero y 

diciembre del año 2018. 
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@ 

F3/4 

4-16 
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Certificación otorgada por la contadora. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

LAS FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN 

FINANCIERA NO SE ENCUENTRAN BIEN DEFINIDAS. 

 

COMENTARIO  

Una vez evaluado el sistema de control interno de la oficina de Contabilidad y Presupuesto 

del GAD Municipal de Chilla, el Director Financiero supo manifestar que las funciones de 

la Dirección Financiera no se encuentran bien definidas en el Reglamento Orgánico 

Funcional de la Institución ya que este viene rigiendo desde el año 2003, quien está sujeto a 

la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y la Ley de Remuneraciones junto con sus 

reglamentos generales, mismas que fueron derogadas en el 2010 y sustituidas por la Ley 

Orgánica de Servicio Público, vulnerando de esta manera a la Décima Disposición 

Transitoria de la Ley nombrada con anterioridad que establece “ el plazo de un año, contado 

a partir de la promulgación de esta Ley, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

dictarán y aprobarán su normativa que regule la administración autónoma del talento 

humano. Esta situación ocasiona que no todas las funciones que realizan en la actualidad los 

funcionarios de la Dirección Financiera se encuentren plasmadas y definidas en un 

documento base de la institución. 

 

CONCLUSIÓN  

El Reglamento Orgánico Funcional del GAD Municipal del Cantón Chilla se encuentra de 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

sactualizado ya que viene rigiendo desde el año 2003, mismo que fue elaborado bajo 

normativa que en la actualidad se encuentra derogada y sustituida. 

 

RECOMENDACIÓN   

 A la Máxima Autoridad junto con su Consejo Municipal diseñar y aprobar un nuevo 

Reglamento Orgánico Funcional que esté basado en las leyes, normas y disposiciones 

que rigen en la actualidad a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.  

 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada. 

@ Analizado con el Reglamento Orgánico Funcional vigente del GAD Municipal del 

Cantón Chilla. 
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Reglamento Organico Funcional año 2003 
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Certificación otorgada por el Director Financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

NO SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CICLO       

PRESUPUESTARIO 

COMENTARIO  

Tras la evaluación del sistema de control interno en la oficina de Contabilidad y Presupuesto 

del GAD Municipal de Chilla, se pudo corroborar que no se realiza el seguimiento y control 

al ciclo presupuestario, vulnerando de esta manera el Art. 96 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas que hace mención “ Etapas del ciclo presupuestario.- El 

ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos 

del sector público y comprende las siguientes etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. 

Formulación presupuestaria. 3. Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. 

Evaluación y seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria.  Con la 

finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos interinstitucionales en todas 

las fases del ciclo presupuestario, el ente rector de las finanzas públicas emitirá lineamientos 

a todas las entidades del Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Estos lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados”. Así también existe inobservancia de la Norma de Control Interno 402-

01 que expresa en su primer párrafo “ La Máxima Autoridad de una entidad, u organismo 

del sector público, dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el 

diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo 

presupuestario en base de las disposiciones legales,  reglamentarias y políticas gubernamenta 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

les, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los 

resultados previstos”. Esta situación implica que no se tenga conocimiento de los resultados 

financieros obtenidos ya que la evaluación tiene como finalidad determinar el grado de 

eficacia y eficiencia con que se manejó los recursos económicos y financieros para formular 

medidas correctivas. 

 

CONCLUSIÓN  

La dependencia presupuestaria del GAD Municipal del Cantón Chilla no realiza el 

seguimiento y control al ciclo presupuestario, lo que provoca que no se tenga conocimiento 

de los resultados financieros obtenidos y los efectos que estos han producido. 

 

RECOMENDACIÓN  

 A la Máxima Autoridad delegar un responsable de la Dirección Financiera para que 

diseñe un sistema de control y pueda aplicarse a las diferentes fases del ciclo 

presupuestario para determinar la eficacia y eficiencia de cumplimiento de las metas 

presupuestarias.   

 Al Director Administrativo de Talento Humano programar capacitaciones para el 

responsable de realizar el seguimiento y control al ciclo presupuestario.   

√ Verificado con la certificación otorgada. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

La aplicación de los siguientes indicadores de gestión servirá para medir el grado de eficacia, 

eficiencia y economía en el manejo de los recursos por parte de la sección de Contabilidad 

y Presupuesto a continuación, se detallan los rangos en el siguiente cuadro:  

 

RANGOS 

Del 1% al 20% Inaceptable 

Del 21% al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactoria 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 

 

Cálculo:  

 MISIÓN  

Misión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Misión =  
4  

4 
∗ 100 

Misión =  1 ∗ 100 

Misión = 100% 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

 VISIÓN  

Visión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Visión =  
4  

4 
∗ 100 

Visión =  1 ∗ 100 

Visión = 100% 

 OBJETIVOS 

Objetivos =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
∗ 100 

Objetivos =  
4  

4 
∗ 100 

Objetivos =  1 ∗ 100 

Objetivos = 100% 

 POLITICAS  

Políticas =  
Personal que conoce las politicas de la institución   

Total de personal 
∗ 100 

Políticas =  
4  

4 
∗ 100 

Políticas =  1 ∗ 100 

Políticas = 100% 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

Representación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO  

Tras de la aplicación de los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía 

institucional a los cuatro funcionarios que laboran en la sección de Contabilidad y 

Presupuesto del G.A.D. Municipal del Cantón Chilla, se puede determinar que todos los 

empleados de la oficina conocen la misión, visión, objetivos y políticas del municipio, lo que 

es positivo ya que el accionar diario de los empleados en el desarrollo de sus actividades está 

encaminado al cumplimento de los objetivos y metas que persigue la institución, dando de 

esta manera una representación porcentual del 100% equivalente a una calificación de 

excelente.  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

CONCLUSIÓN   

Los funcionarios de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto conocen la misión, visión, 

objetivos y políticas del G.A.D Municipal del Cantón Chilla, obteniéndose de esta manera 

un porcentaje de conocimiento sobre la filosofía institucional de 100% equivalente a una 

calificación excelente.  

 

RECOMENDACIÓN  

 Al Director Financiero y a la Contadora ubicar de manera impresa la filosofía 

institucional del GAD Municipal del Cantón Chilla en la infraestructura de su 

dependencia, misma que tiene que ser visible para que de esta manera sea de 

conocimiento general tanto de funcionarios de la institución como de la población 

Chillana y a la vez tengan idea de los fines que en Municipio persigue. 

 

 

√ Verificado con las encuestas aplicadas al personal de Contabilidad y Presupuesto. 

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas  
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Ξ Encuestado  

√ Verificado con las encuestas aplicadas al personal de Contabilidad y Presupuesto.  

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas 
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Ξ Encuestado  
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Ξ Encuestado  
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Ξ Encuestado  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

 TÍTULO PROFESIONAL  

Título =  
Personal que posee título profesional

Total de personal 
∗ 100 

Título =  
5 

6 
∗ 100 

Titulo =  0,833333 ∗ 100 

Título = 83,33% 

REPRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficacia de “Título Profesional” la oficina de Contabilidad 

y Presupuesto del GAD Municipal del Cantón Chilla  presenta un porcentaje de  83,33% del  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

personal que posee título de tercer nivel, equivalente a una calificación de excelente de los 

cuales uno no está en afinidad con las funciones y actividades que realiza en su cargo 

asumido, sin embargo, con el pasar del tiempo ha ido obteniendo los conocimientos 

necesarios para cumplir con todas sus responsabilidades a través de capacitaciones y el 

desarrollo diario de sus labores. Se consideró la cantidad de seis empleados para la aplicación 

del indicador debido que durante el año 2018 el cargo de Director Financiero fue manejado 

por tres funcionarios de los cuales uno estuvo por encargo y dos por contrato. 

 

CONCLUSIÓN  

Se constató que la oficina de Contabilidad y Presupuesto dispone de un porcentaje de 83,33% 

de personal que posee un título de tercer nivel a fin a sus funciones que realiza, excepto una 

persona que no tiene el título correspondiente (Licenciada en ciencias de la educación, 

mención educación primaria), que le permita trabajar en la Dirección Financiera. 

 

RECOMENDACIÓN  

 A la Máxima Autoridad contratar personal con título de tercer nivel acorde o que tenga 

afinidad al puesto de trabajo de Contabilidad y Presupuesto, con el objeto que las 

actividades sean desarrolladas de manera óptima.   
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

PERSONAL PERIODO 2018 

NOMBRE CARGO TITULO FECHA DE 

REGISTRO  

Macas Calderón 

Martha Denisse  

Directora 

Financiera  

Economista  14-09-2009 

Ruilova Romero 

Ángel Alcides  

Director Financiero Ingeniero en 

Contabilidad y 

Auditoría  

21-03-2017 

Quiguiri Argos 

Roberto Carlos  

Director Financiero Magister en 

Auditoría 

Integral   

21-12-2018 

Caiminagua 

Caiminagua Fanny 

Leonor 

Asistente del 

Director Financiero 

Bachiller   

Nagua Pindo María 

Eufemia 

Analista de 

Contabilidad  

Ingeniera 

Comercial  

12-01-2004 

Espinoza Sandoval 

Blanca Matilde 

Asistente de 

Contabilidad  

Licenciada en 

Ciencias de la 

Educación. 

30-01-2012 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS  

Presupuesto de ingresos =  
Presupuesto ejecutado   

Presupuesto programado
∗ 100 

Presupuesto de ingresos =  
1′832.396,85 

2´787.636,27 
∗ 100 

Presupuesto de ingresos =  0,6573299644 ∗ 100 

Presupuesto de ingresos = 65,73% 

REPRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO  

El GAD Municipal del Cantón Chilla ejecutó su presupuesto de ingresos en un 65,73% 

equivalente a una calificación de muy bueno, debido que no se cumplió a cabalidad con la  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

programación establecida ya que se esperaba recaudar un presupuesto en ingresos de 

$2´787.636,27 y lo que se logró recaudar fue $1´832.396,85 provocando una desviación de 

$955.239,42 que representa 34,27%. 

 

CONCLUSIÓN  

Durante el año 2018 se ejecutó en un 65,73% el presupuesto de ingresos debido a que no se 

logró recaudar lo planificado, provocando una desviación de $955.239,42. 

 

RECOMENDACIÓN  

 Al Director Financiero establecer y aplicar indicadores presupuestarios que ayuden y 

permitan determinar el grado de cumplimiento de la programación presupuestaria. 

 

 

 

< Calculado con los valores del presupuesto ejecutado y programado  

√ Verificado con el Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Municipal del Cantón 

Chilla. 

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 07-02-2020 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 10-02-2020 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

F3/5 

16-28 



172 

 

 

F3/5 

15-28 

  <   √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  < Calculado con los valores del presupuesto ejecutado y programado  

 √ Verificado con el Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Municipal del Cantón 

Chilla. 
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< Calculado con los valores del presupuesto ejecutado y programado  

√ Verificado con el Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Municipal del Cantón 

Chilla.  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

 REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS  

Reforma presupuestaria de ingresos =  
Monto de reformas presupuestarias  

Estimación inicial 
∗ 100 

Reforma presupuestaria de ingresos =  
222.109,01 

2´565.527,26 
∗ 100 

Reforma presupuestaria de ingresos =  0,0865744104 ∗ 100 

Reforma presupuestaria de ingresos = 8,66% 

REPRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO  

El GAD Municipal del Cantón Chilla reformó su presupuesto de ingresos en un 8,66%, 

debido que algunas partidas no contaban con el saldo suficiente para cubrir las necesidades   
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

de la entidad motivo por el cual se tuvo que incrementar su ingreso, además algunas partidas 

no tuvieron asignación de ingresos en el presupuesto inicial elaborado, obteniéndose de esta 

manera un valor de $222.109,01 a incrementarse, mismo que ayudo a cubrir diferentes 

obligaciones que la institución había contraído con terceros por diferentes conceptos. 

 

CONCLUSIÓN  

Al elaborar el presupuesto del GAD Municipal del Cantón Chilla no se consideró algunas 

partidas a utilizarse, así como también no se estimó los recursos necesarios en las partidas ya 

en algunas se tuvo que incrementar los saldos, por lo que existe una reforma de 8,66% en 

relación al presupuesto inicial. 

 

RECOMENDACIÓN  

 Al Director Financiero al momento de elaborar el presupuesto considerar las partidas que 

en los años anteriores tuvieron mayor participación en el desarrollo de las diferentes 

actividades de la institución, para así evitar mayores movimientos en el presupuesto 

planificado. 

< Calculado con el monto de reformas y la estimación inicial del Presupuesto del 2018. 

Ʃ Sumado con los valores de las partidas que presentan reformas. 

Verificado con la Cédula Presupuestaria de Ingresos del GAD del Cantón Chilla. 
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Ʃ Sumado con los valores de las partidas que presentan reformas. 

√ Verificado con la Cédula Presupuestaria de Ingresos del GAD del Cantón Chilla. 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

F3/5 

21-28 



177 

 

 

F3/5 

19-28 

Ʃ √  
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< Calculado con el monto de reformas y la estimación inicial del Presupuesto del 2018. 

Ʃ Sumado con los valores de las partidas que presentan reformas. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

 DEPENDENCIA FINANCIERA  

Dependencia financiera =  
Ingresos por transferencias  

Total ingresos
∗ 100 

Dependencia financiera =  
1´315.020,92 

1´832.396,85 
∗ 100 

Dependencia financiera =  0,7176507207 ∗ 100 

Dependencia financiera = 71,77% 

REPRESENTACIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de economía de “Dependencia Financiera” se comprobó que 

proceden en una gran mayoría los ingresos por parte de transferencias del Gobierno Central  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

para el desarrollo de las actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Chilla representando el 71,77% del total de los ingresos que percibe la entidad para 

su periodo anual, obteniendo una calificación de muy bueno. 

 

CONCLUSIÓN  

Los ingresos que percibe el GAD Municipal del Cantón Chilla en su mayoría son por 

Transferencias y Donaciones Corrientes y de Capital por parte del Gobierno Central que 

representan el 71,77% del total de los ingresos. 

 

RECOMENDACIÓN  

 A la Máxima Autoridad y al Director Financiero combinar diferentes acciones que 

permitan emprender nuevos proyectos para crear diversas fuentes de ingresos, y de esta 

manera reducir la dependencia financiera que se tiene con el Estado.  

 

< Calculado con el total de transferencias y el total de ingresos. 

Ʃ Sumado con los valores de las cuentas de transferencias.   

√ Verificado con el Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Municipal del Cantón 

Chilla. 
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Ʃ Sumado con los valores de las cuentas de transferencias.   
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Chilla. 
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< Calculado con el total de transferencias y el total de ingresos. 

Ʃ Sumado con los valores de las cuentas de transferencias.   

√ Verificado con el Estado de Ejecución Presupuestaria del GAD Municipal del Cantón 

Chilla. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

VERIFICAR QUE SE HAYAN REALIZADO ARQUEOS A LA CAJA 

RECAUDADORA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA. 

 

COMENTARIO  

Al realizar la verificación respectiva sobre la realización de los arqueos a la caja recaudadora 

del GAD Municipal del Cantón Chilla se pudo comprobar que se realizaron cuatro arqueos a 

la caja recaudadora y especies valoradas durante los primeros meses del año enero, febrero, 

marzo y abril, sin embargo, durante los meses restantes no se ejecutó ningún arqueo, 

incumpliendo de esta manera con la Norma de Control Interno 405-09 que hace referencia:  

“Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de 

la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la 

finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables. 

Dichos arqueos se realizarán con la frecuencia necesaria para su debido control y registro. 

Todo el efectivo y valores deben contarse a la vez y en presencia del servidor responsable de 

su custodia, debiendo obtener su firma como prueba que el arqueo se realizó en su presencia 

y que el efectivo y valores le fueron devueltos en su totalidad. Si durante el arqueo de fondos 

o valores se detectaren irregularidades, se comunicará inmediatamente este particular a la 

autoridad competente”. Los arqueos realizados fueron notificados mediante memorando por 

la Directora Financiera a la asistente administrativa del Registro de la Propiedad y Mercantil 

del Cantón Chilla para que se dignara a efectuar este proceso. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto 

CONCLUSIÓN  

El GAD Municipal del Cantón Chilla realizó cuatro arqueos de caja recaudadora y especies 

valoradas durante los primeros meses del año 2018, mismos que fueron designados para su 

ejecución a la asistente administrativa del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Chilla  

 

RECOMENDACIÓN  

 Al Director Financiero implementar verificaciones de los valores en efectivo mediante 

arqueos de caja periódicos y sorpresivos con la finalidad de comprobar sus saldos 

existentes de los documentos con los valores físicos. 

 

 

 

√ Verificado con los arqueos de caja recaudadora y especies valoradas del GAD 

Municipal del Cantón Chilla. 
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√ Verificado con los arqueos de caja recaudadora y especies valoradas del GAD Municipal del Cantón Chilla. 
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√ Verificado con los arqueos de caja recaudadora y especies valoradas del GAD 

Municipal del Cantón Chilla. 
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√ Verificado con los arqueos de caja recaudadora y especies valoradas del GAD 

Municipal del Cantón Chilla. 
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√ Verificado con los arqueos de caja recaudadora y especies valoradas del GAD 

Municipal del Cantón Chilla. 
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√ Verificado con los arqueos de caja recaudadora y especies valoradas del GAD 

Municipal del Cantón Chilla. 
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√ Verificado con los arqueos de caja recaudadora y especies valoradas del GAD 

Municipal del Cantón Chilla. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

OBJETIVOS 

1. Evaluar el sistema de control interno del subcomponente Tesorería de la Dirección 

Financiera. 

2. Evaluar los niveles de eficacia, eficiencia y economía en las actividades ejecutadas por 

el subcomponente de Tesorería mediante la aplicación de indicadores de gestión. 

3. Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

generen alternativas de solución para el subcomponente auditado. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN   REF: P/T E. POR: FECHA 

1 Aplique el cuestionario de control interno al 

subcomponente de Tesorería (Recaudaciones, 

Rentas y Coactiva) de la Dirección Financiera 

del GAD del Cantón Chilla.  

 J.L.C.P 06-01-20 

2 Evalúe el sistema de control interno aplicado al 

subcomponente de  Tesorería. 

 J.L.C.P 13-01-20 

3 Elabore cédulas narrativas sobre cada uno de 

los hallazgos revelados en la evaluación del 

sistema de control interno. 

 J.L.C.P 06-02-20 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN   REF: P/T E. POR: FECHA 

4 Aplique los indicadores de gestión previstos 

(Eficiencia, eficacia y economía) para el 

subcomponente de Tesorería.  

 J.L.C.P 16-01-20 

5 Compruebe que el registro del sistema de 

recaudación de ingresos por autogestión 

coincida con los comprobantes emitidos y los 

valores depositados. 

 

 

 

 

 

 

 

 J.L.C.P 24-01-20 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

 

N° 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

1 ¿El Software que maneja la oficina 

de Tesorería es de fácil acceso y 

está acorde a las necesidades de la 

misma?  

 

X 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Programa SIG-

AME 

 

2 ¿Se realizan proformas o informes 

sobre los ingresos y gastos del 

GAD Municipal del Cantón 

Chilla?  

 

X 

  

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

¿Para la ejecución de alguna 

actividad, programa o proyecto se 

revisa que exista partida 

presupuestaria y disponibilidad de 

fondos? 

 

X 

  

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

¿Los ingresos de autogestión 

recaudados durante el día son 

depositados al finalizar la jornada 

de trabajo? 

 

X 

 

  

2 

 

 

2 

 

Al siguiente 

día. 

5 ¿Se realizan conciliaciones 

bancarias?  

X  2 2  

6 

 

¿Los impuestos y tasas representan 

un porcentaje en el presupuesto de 

la institución municipal? 

 

 

 

X 

  

2 

 

 

2 

 

Su porcentaje 

es mínimo de 

7,05% del total 

de los ingresos 

ejecutados. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

7 ¿La institución municipal emite 

especies valoradas? 

X  

 

2 

 

2 

 

 

 

8 ¿Se registra la emisión, venta y 

baja de especies valoradas? 

X 

 

 2 

 

2 

 

 

 

9 ¿Existe algún archivo sobre las 

trasferencias de fondos por medios 

electrónicos?  

 

X 

 

  

2 

 

 

2 

 

 

 

10 

 

¿Las diarios de recaudación 

adjuntan los respectivos 

comprobantes y documentos de 

respaldo ? 

 

X 

  

2 

 

 

2 

 

 

11 

 

¿Se elaboran informes sobre las 

pólizas adquiridas por la 

institución municipal? 

 

X 

 

  

2 

 

 

2 

 

 

12 ¿El GAD Municipal del Cantón 

Chilla  realiza verificaciones 

diarias de ingresos? 

 

 

X 2 

 

0 

 

No, debido que 

existe una sola 

persona 

encargada de la 

recaudación de 

impuestos. 

13 ¿Se han realizado campañas de 

publicidad que impliquen el 

conocimiento por parte de los 

contribuyentes de sus deberes y 

derechos sobre las obligaciones 

tributarias? 

 

X 

  

2 

 

 

2 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

14 ¿El GAD Municipal del Cantón 

Chilla emite títulos de crédito? 

X  2 2 Servicio de 

Revisión 

Vehicular, 

impuesto al 

rodaje, 

medición de 

predios, 

impuestos 

prediales, entre 

otros. 

15 

 

¿Existe un registro por la emisión 

de títulos de crédito por diferentes 

conceptos? 

 

X 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

16 

 

 

¿Los títulos de crédito así como las 

especies valoradas se encuentran 

clasificados de manera 

cronológica? 

 

X 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

17 ¿El archivo de los documentos de 

Tesorería se encuentran 

clasificados, ordenados y 

distribuidos de manera 

cronológica?  

 

X 

  

2 

 

2 

 

 

 

18 

 

¿Se preparan informes periódicos 

y anuales sobre las actividades y 

funciones de la oficina? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

 

 TOTAL   36 34  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

5. VALORACIÓN 

 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

CP: Calificación Porcentual 
 

CP =? CT = 34 PT = 36 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100 

𝐶𝑃 =
34

36
𝑋100 

𝐶𝑃 = 94,44% 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

  94,44% 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA Y SOLIDEZ 

6. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO  

Una vez aplicado el cuestionario al sistema de Control Interno del subcomponente de 

Tesorería de la Dirección Financiera del GAD Municipal del Cantón Chilla, se determinó 

que existe un nivel alto de confianza y solidez de 94,44% y consecuentemente un nivel de 

riesgo bajo de 5,56%. 

Como resultado de la aplicación del cuestionario se pudo determinar las siguientes 

debilidades: 

 La institución municipal no realiza verificaciones diarias de los ingresos por 

recaudaciones. 

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 13-01-2020 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 14-01-2020 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

F3/9 

1-1 



198 

 

 

 

 

 

Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL NO REALIZA VERIFICACIONES DIARIAS DE 

LOS INGRESOS POR RECAUDACIONES 

 

COMENTARIO  

Tras la evaluación del Sistema de Control Interno a la oficina de Tesorería y sus 

dependencias  se pudo corroborar que no se realizan verificaciones diarias de los ingresos 

por recaudaciones inobservando la Norma de Control Interno 403-04: “Las instituciones que 

dispongan de cajas recaudadoras, efectuarán una verificación diaria, con la finalidad de 

comprobar que los depósitos realizados en el banco corresponsal sean iguales a los valores 

recibidos, a fin de controlar que éstos sean transferidos al depositario oficial. La verificación 

la realizará una persona distinta a la encargada de efectuar las recaudaciones y su registro 

contable. El servidor encargado de la administración de los recursos, evaluará 

permanentemente la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y depósitos y adoptará las 

medidas que correspondan”. La oficina de recaudación maneja un registro diario de 

recaudaciones mismo que es entregado al finalizar la jornada laboral o al día siguiente en 

primera hora junto con los comprobantes de cobro y la papeleta de depósito, proceso que no 

ha sido verificado para determinar si es adecuado, eficiente y eficaz al momento de recaudar 

y depositar los valores cobrados. 

 

CONCLUSIÓN   

No se realizaron verificaciones diarias al proceso de la recaudación y depósito de ingresos,  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

hecho que no permite determinar la eficacia y eficiencia que este posee. 

 

RECOMENDACIÓN   

 Al tesorero efectuar verificaciones diarias que permitan comprobar la eficacia y 

eficiencia que mantiene este proceso de la recaudación y depósito de los ingresos de 

autogestión. 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada.  
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√    

 

 

 

Certificación otorgada por la Tesorera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

La aplicación de los siguientes indicadores de gestión servirá para medir el grado de eficacia, 

eficiencia y economía en el manejo de los recursos por parte de la sección de Tesorería a 

continuación, se detallan los rangos en el siguiente cuadro:  

 

RANGOS 

Del 1% al 20% Inaceptable 

Del 21% al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactoria 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 

 

Cálculo:  

 MISIÓN  

Misión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Misión =  
3  

3 
∗ 100 

Misión =  1 ∗ 100 

Misión = 100% 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

 VISIÓN  

Visión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Visión =  
3  

3 
∗ 100 

Visión =  1 ∗ 100 

Visión = 100% 

 OBJETIVOS 

Objetivos =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
∗ 100 

Objetivos =  
3  

3 
∗ 100 

Objetivos =  1 ∗ 100 

Objetivos = 100% 

 POLITICAS  

Políticas =  
Personal que conoce las politicas de la institución   

Total de personal 
∗ 100 

Políticas =  
3  

3 
∗ 100 

Políticas =  1 ∗ 100 

Políticas = 100% 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

Representación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO  

Después de la aplicación de los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía 

institucional a los tres funcionarios que laboran en la sección de Tesorería y sus dependencia 

(Recaudación y Rentas) del G.A.D. Municipal del Cantón Chilla, se puede determinar que 

todos los empleados de la oficina conocen la misión, visión, objetivos y políticas del 

municipio, lo que es positivo ya que el accionar diario de los empleados en el desarrollo de 

sus actividades está encaminado al cumplimento de los objetivos y metas que persigue la 

institución, dando de esta manera una representación porcentual del 100% equivalente a una 

calificación excelente.  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

CONCLUSIÓN   

Los tres funcionarios de la Oficina de Tesorería conocen la misión, visión, objetivos y 

políticas del G.A.D Municipal del Cantón Chilla, dando un porcentaje de conocimiento de 

100% equivalente a una calificación excelente.  

 

RECOMENDACIÓN  

 Al Tesorero ubicar de manera impresa la filosofía institucional del GAD Municipal del 

Cantón Chilla en la infraestructura de su oficina principal y sus dependencias, misma 

que tiene que ser visible para que de esta manera sea de conocimiento general tanto de 

funcionarios de la institución como de la población Chillana y a la vez tengan idea de los 

fines que el Municipio persigue. 

 

 

√ Verificado con las encuestas aplicadas al personal de Tesorería. 

 < Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas.  
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Ξ Encuestado  

√ Verificado con las encuestas aplicadas al personal de Tesorería. 

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas. 
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Ξ Encuestado  

√ Verificado con las encuestas aplicadas al personal de Tesorería. 

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas. 
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Ξ Encuestado  

√ Verificado con las encuestas aplicadas al personal de Tesorería. 

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

 TÍTULO PROFESIONAL  

Título =  
Personal que posee título profesional

Total de personal 
∗ 100 

Título =  
2 

3 
∗ 100 

Título =  0,6666666667 ∗ 100 

Título =  66,67% 

REPRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

  

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficacia de “Título Profesional” la oficina de Tesorería del 

GAD Municipal del Cantón Chilla  presenta un porcentaje de  66,67% del personal que posee  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

título de tercer nivel, equivalente a una calificación de muy bueno de los cuales uno no está 

en afinidad con las funciones y actividades que realiza en su cargo asumido, sin embargo, 

con el pasar del tiempo ha ido obteniendo los conocimientos necesarios para cumplir con 

todas sus responsabilidades a través de capacitaciones y el desarrollo diario de sus labores. 

  

CONCLUSIÓN  

Se constató que la oficina de Tesorería dispone de un porcentaje de 66,67 % de personal que 

posee un título de tercer nivel, de los cuales uno de ellos no tiene relación con las funciones 

que realiza en su cargo asumido. 

 

RECOMENDACIÓN  

 A la Máxima Autoridad contratar personal con título de tercer nivel acorde o que tenga 

afinidad al puesto de trabajo de Tesorería, recaudaciones y rentas, con el objeto que las 

actividades sean desarrolladas de manera óptima e idónea.   
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

PERSONAL PERIODO 2018 

NOMBRE CARGO TITULO FECHA DE 

REGISTRO  
Cuenca Cojitambo 

Mario Jacinto 

Tesorero Municipal Profesor de 

Contabilidad. 

14-09-2009 

Nagua Cuenca 

Magaly Alexandra 

Técnico Recaudadora Licenciada en 

Ciencias de la 

Educación. 

24-04-2012 

Morocho Castillo 

Fidel Adalberto 

Técnico de Rentas Bachiller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con los títulos emitidos por la SENESCYT. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

 CONTRATACIÓN DE PÓLIZA  

Contratación de póliza =  
Póliza contratada   

N° de póliza a contratar 
∗ 100 

Contratación de póliza =  
1 

1 
∗ 100 

Contratación de póliza =  1 ∗ 100 

Contratación de póliza = 100% 

REPRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO  

El GAD Municipal del Cantón Chilla contrato una póliza de seguros con la 

ASEGURADORA DEL SUR C.A. que tiene vigencia desde las 12H00 del 28 de septiembre  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

del 2018 hasta las 12H00 del 28 de septiembre del 2019, cumpliendo de esta manera con el 

Art. 2 del Reglamento para Registro y Control de Cauciones sobre “los sujetos obligados a 

rendir caución: para responder por el fiel cumplimiento de los deberes encomendados, tienen 

obligación de rendir caución quienes desempeñan funciones de recepción, inversión, control, 

administración y custodia de recursos públicos, entendiéndose por estas aquellas que se 

relacionen directamente con valores monetarios, títulos o especies” (…), Sin embargo el Art 

77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado manifiesta que le corresponde a 

la Máxima Autoridad de la entidad beneficiaria determinar en cada caso que funcionarios 

independientemente de su cargo o puesto de trabajo están relacionados con las actividades 

antes citadas  y que por tanto deben estar caucionados, por ende se obtiene un porcentaje de 

100% equivalente a una calificación excelente. 

 

CONCLUSIÓN  

Al aplicar el indicador de eficiencia se determinó que el GAD Municipal del Cantón Chilla 

contrato una póliza de seguros tipo BLANKET con la ASEGURADORA DEL SUR C.A. 

para 25 de sus funcionarios a partir del 28 de septiembre del 2018 misma que expedirá el 28 

de septiembre del 2019. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

RECOMENDACIÓN  

 A la Máxima Autoridad seguir cumpliendo con la contratación anual de las pólizas de 

seguros tipo BLANKET ya que esta concede su cobertura a diferentes riesgos que se 

pueden suscitar dentro de la institución municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con el contrato de la póliza de fidelidad tipo BLANKET con la 

Aseguradora del Sur C.A. 
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Contrato de Póliza BLANKET   
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del Sur C.A.  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

 IMPUESTOS RECAUDADOS 

Impuestos =  
Valor recaudado   

Valor planificado
∗ 100 

Impuestos =  
49.376,60 

72.243,25 
∗ 100 

Impuestos =  0,683477003 ∗ 100 

Impuestos = 68,35% 

REPRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO  

Tras aplicar el indicador de economía de “Impuestos Recaudados” se determinó que el GAD 

Municipal del Cantón Chilla durante el año 2018 recaudó $49.376,60 por concepto de diferen 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

tes impuestos como predios urbanos, rústicos, de alcabalas, patentes comerciales entre otros 

obteniendo un porcentaje de 68,35% equivalente a una calificación de muy bueno, sin 

embargo, la diferencia fue de $22.866,65 que no se logró recaudar por incumplimiento y 

retraso de los pagos por parte de la ciudadanía de Chilla. 

 

CONCLUSIÓN  

El GAD Municipal del Cantón Chilla logró recaudar $49.376,60 por concepto de impuestos 

obteniendo un porcentaje de 68,35%, sin embargo $22.866,65 no se consiguió cobrar por 

incumplimiento y atraso de los pagos por parte de los usuarios Chillanos. 

 

RECOMENDACIÓN  

 Al Director Financiero y al Tesorero organizar y aplicar estrategias que ayuden a recaudar 

oportunamente los valores planificados. 

 

√ Verificado con la cédula presupuestaria de ingresos del GAD Municipal del Cantón 

Chilla 

< Calculado con los valores de los impuestos recaudados versus lo planificado. 
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  √ Verificado con la cédula presupuestaria de ingresos del GAD Municipal del Cantón Chilla 

   < Calculado con los valores de los impuestos recaudados versus lo planificado
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

COINCIDENCIA DE VALORES EN EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN 

COMENTARIO   

Para poder determinar si existe coincidía de los valores que se recolectaron durante la jornada 

laboral en la caja recaudadora del GAD Municipal del Cantón Chilla en el año 2018, se 

determinó escoger el día 28 de febrero del año auditado mediante la aplicación de la técnica 

del muestro, donde se pudo confirmar que se elaboró un registro de los diferentes ingresos 

propios recolectados, así como el parte diario de recaudación mismo que posee enumeración, 

además también reposan las copias de los comprobantes de los títulos de créditos emitidos 

por diferentes conceptos y por último el oficio donde señala el valor que se recolectó en aquel 

día cual posteriormente fue depositado por la recaudadora.  

Se pudo comprobar que los títulos de crédito que se emitieron no poseen la firma ni el sello 

de parte de Dirección Financiera, así como también en algunos comprobantes no se observa 

la firma y sello del tesorero, mientras que la Recaudadora y técnico de Rentas cumplen con 

todos los requisitos que requieren estos documentos. 

 

CONCLUSIÓN  

Existe coincidencia de valores entre el registro diario de recaudaciones, comprobantes de 

créditos emitidos y el oficio de que emite la Recaudadora a Dirección financiera donde señala 

el monto y nombre de la cooperativa donde se realizó el deposito, sin embargo algunos de los 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Tesorería (Recaudaciones, Rentas y Coactiva)   

documentos de los títulos de crédito presentan ausencia de firmas y sellos respectivos. 

 

RECOMENDACIÓN  

 Al Director Financiero y al Tesorero Municipal cumplir con las firmas y sellos respectivos 

que demanda la emisión de títulos de crédito para de esta manera evitar problemas en un 

futuro.  

 

 

 

 

 

C Confirmado con el oficio N° 039 TMCH-2018 remitido por el Tesorero Municipal a 

la Directora Financiera del GAD Municipal del Cantón Chilla. 
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Oficio remitido por el Tesorero notificando el total de los valores recaudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ʃ 487,87 

 

 

Confirmado con el oficio N° 039 TMCH-2018 remitido por el Tesorero Municipal a la 

Directora Financiera del GAD Municipal del Cantón Chilla. 
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S 

 

 

 

  Parte diario de los impuestos recadados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S Documentación sustentatoria recaudación 28-02-2018  
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S Documentación sustentatoria parte diario de recaudaciones  
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Comprobante de cobro de los impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobante de cobro de los impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S Documentación sustentatoria: no se visualiza  

la firma y sello del Tesorero y Director Financiero 
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Comprobante de cobro de los impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobante de cobro de los impuestos. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

OBJETIVOS 

1. Evaluar el sistema de control interno del subcomponente Administración de bienes 

guardalmacén (Abastecimiento de combustible) 

2. Evaluar los niveles de eficacia en las actividades ejecutadas por el subcomponente de 

Administración de Bienes mediante la aplicación de indicadores de gestión. 

3. Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

generen alternativas de solución para el subcomponente auditado. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN   REF: P/T E. POR: FECHA 

1 Aplique el cuestionario de control interno al 

subcomponente de Administración de Bienes 

Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

de la Dirección Financiera del GAD de Chilla. 

 J.L.C.P 06-01-20 

2 Evalúe el sistema de control interno aplicado al 

subcomponente de Administración de Bienes. 

 J.L.C.P 13-01-20 

3 Elabore cédulas narrativas sobre cada uno de 

los hallazgos revelados en la evaluación del 

sistema de control interno. 

 J.L.C.P 03-02-20 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN   REF: P/T E. POR: FECHA 

4 Aplique los indicadores de gestión previstos 

(Eficiencia) para el subcomponente de 

Administración de bienes Guardalmacén.  

 J.L.C.P 04-02-20 

5 Verificar que se hayan codificado los activos de 

larga duración para una mejor identificación y 

control de los mismos. 

 J.L.C.P 06-02-20 

6 Verificar el control de uso de vehículos y el de 

combustible que maneja el GAD Municipal del 

Cantón Chilla. 

 

 

 

 

 

 J.L.C.P 06-02-20 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

1 ¿Se realiza constataciones físicas 

del inventario? 

X  

 

2 2 

 

Casualmente  

 

2 ¿Se mantiene un registro 

actualizado de los principales 

proveedores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Chilla? 

 

X 

 

 

 

2 

 

2 

 

La Unidad de 

Compras 

Públicas Posee 

un registro de 

los principales 

proveedores.  

3 Existe un control y registro 

permanente de los bienes de 

inventario que están a cargo de las 

diferentes actividades 

administrativas de la 

Municipalidad, así como los que se 

encuentran en Bodega. 

 

X 

  

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

¿Mantiene un registro de 

cotizaciones actualizadas de los 

objetos de mayor uso y consumo? 

 

X 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

La Unidad de 

Compras 

Públicas posee 

un registro de 

cotizaciones 

actualizadas. 

5 

 

 

¿Deja constancia de las órdenes de 

compra, facturas y demás 

documentos que amparan las 

adquisiciones? 

 

X 

 

  

2 

 

2 

Se mantiene un 

archivo de 

información 

duplicada. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

6 ¿Se despacha diligentemente los 

materiales y suministros de bodega 

en base a informe de “Pedido de 

Materiales”? 

 

X 

  

2 

 

2 

Cuando hay 

disponibilidad 

de materiales y 

suministros en 

la bodega. 

7 ¿Se mantiene en niveles adecuados 

las existencias de materiales y 

suministros? 

  

X 

 

2 

 

0 

No se ha 

establecido un 

número mínimo 

ni máximo de 

los materiales y 

suministros que 

reposan en 

bodega. 

8 ¿Se informa periódicamente a la 

Dirección Financiera sobre los 

niveles de existencia de los bienes 

y materiales? 

 

X 

 

 

 

2 

 

0 

 

En ocasiones 

semestralmente. 

 

9 ¿Se solicita con la debida 

oportunidad a la Dirección 

Financiera las adquisiciones de los 

diferentes bienes de uso y 

consumo? 

 

 

 

 

X 

 

 

2 

 

 

0 

 

No, se ha 

establecido un 

nivel de stock 

en los 

suministros. 

10 ¿Elabora ordenes de ingresos y 

egresos de los bienes y materiales 

existentes de bodega? 

 

X 

  

2 

 

 

2 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO    PT CT 

11 

 

¿El kardex de bodega se encuentra 

actualizado? 

 

X 

 

 

 

2 

 

2 

Programa SIG-

AME 

12 

 

¿Se han realizado constataciones 

sobre los códigos de los bienes 

inventariables? 

 

X 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

13 ¿La documentación de la oficina se 

encuentra archivada 

correctamente? 

 

X 

  

2 

 

2 

La información 

de la oficina se 

encuentra 

archivada 

cronológicame

nte en los 

estantes. 

14 ¿Recepta órdenes de pedido para el 

abastecimiento de combustible ? 

 

X 

  

2 

 

2 

Los choferes 

del GAD 

Municipal 

entregan la 

respectiva 

solicitud. 

15 ¿Verifica el informe o formulario 

sobre el control de recorrido diario 

de los diferentes vehículos? 

 

X 

  

2 

 

2 

El bodeguero es 

el encargado de    

verificar la 

Hoja de ruta de 

los diferentes 

vehículos   de la 

institución. 

 TOTAL   30 24  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

7. VALORACIÓN 

 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

CP: Calificación Porcentual 
 

CP =? CT = 24 PT = 30 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100 

𝐶𝑃 =
24

30
𝑋100 

𝐶𝑃 = 80,00% 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

  80,00% 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA Y SOLIDEZ 

8. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO  

Conclusión:  

Una vez aplicado el cuestionario al sistema de Control Interno del subcomponente de 

Administración de Bienes Guardalmacén de la Dirección Financiera del GAD Municipal del 

Cantón Chilla, se determinó que existe un nivel Alto de confianza y solidez de 80,00% y 

consecuentemente un nivel de riesgo bajo de 20,00%. 

Como resultado de la aplicación del cuestionario se pudo determinar las siguientes 

debilidades: 

 No se mantiene en niveles adecuados las existencias de materiales y suministros. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

 No se informa periódicamente a la Dirección Financiera sobre los niveles de existencia 

de los bienes y materiales. 

 No se solicita con la debida oportunidad a la Dirección Financiera las adquisiciones de 

los diferentes bienes. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

NO SE MANTIENE EN NIVELES ADECUADOS LAS EXISTENCIAS DE 

MATERIALES Y SUMINISTROS. 

 

COMENTARIO  

Como resultado de la evaluación al sistema de control interno de la oficina de 

Administración de Bienes Guardalmacén del GAD Municipal del Cantón Chilla, se pudo 

corroborar que la institución no ha establecido un número máximo y mínimo de las 

existencias que pueden reposar en la bodega, incumpliendo de esta manera con la Norma de 

Control Interno 406-02, que expresa en su cuarto párrafo “La planificación establecerá 

mínimos y máximos de existencias, de tal forma que las compras se realicen únicamente 

cuando sean necesarias y en cantidades apropiadas”. 

La falta de planificación en cuanto al número de existencias que deben mantenerse en bodega 

ocasiona que al momento de requerir algún material o bien no se pueda realizar las 

actividades planificadas debido que no hay disponibilidad de alguno de ellos. 

 

CONCLUSIÓN   

La persona encargada de la administración de bienes no ha establecido un número máximo 

y mínimo de existencias que pueden permanecer en la bodega del GAD Municipal del 

Cantón Chilla. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

RECOMENDACIÓN   

 Al Director Financiero y Guardalmacén establecer un número máximo y mínimo de 

existencia que puedan permanecer en la bodega de la institución. 

 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada. 
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   √   

 

 

 

Certificación otorgada por el Guardalmacen. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

     NO SE INFORMA PERIÓDICAMENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

SOBRE LOS NIVELES DE EXISTENCIAS ASI COMO TAMPOCO SE SOLICITA 

CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y 

MATERIALES 

 

COMENTARIO  

Luego de evaluar el sistema de control interno de la oficina de Administración de Bienes 

Guardalmacén del GAD Municipal del Cantón Chilla, se pudo evidenciar que el encargado 

de la oficina no informa de manera periódica o frecuente al Director Financiero sobre los 

niveles de existencias de los bienes y materiales así como tampoco solicita con la de debida 

oportunidad las adquisiciones de los mismos infringiendo de esta manera en el Art. 27 del 

Reglamento Orgánico Funcional de la Institución, literal 9 que hace referencia a “Informar 

periódicamente a la Dirección financiera sobre los niveles de existencias y solicitar con la 

debida oportunidad las adquisiciones de los diferentes bienes de uso y consumo por parte 

de la entidad”. El guardalmacén supo manifestar que informa de manera semestral sobre 

las existencias que se encuentran en bodega y en caso que amerite la ocasión se solicita de 

manera periódica, además recalco que como no se ha establecido un número máximo y 

mínimo de las existencias que deben perdurar en bodega no se puede solicitar con la debida 

oportunidad a la autoridad correspondiente.  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

CONCLUSIÓN 

El Guardalmacén no informa de manera periódica al Director Financiero sobre las 

existencias de bienes y materiales que se encuentran en bodega, así como tampoco solicita 

con la debida oportunidad la reposición de los mismos.  

 

RECOMENDACIÓN  

 Al Guardalmacén realizar informes de manera frecuente sobre las existencias que 

reposan en bodega, para de esta manera poder abastecer a las diferentes oficinas y 

solicitar con la debida oportunidad la adquisición nueva de estos suministros. 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con las certificaciones otorgadas. 
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Certificación otorgada por el Guardalmacen. 
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Certificación otorgada por el Guardalmacen. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

La aplicación de los siguientes indicadores de gestión servirá para medir el grado de eficacia 

en el manejo de los recursos por parte de la sección de Administración de bienes 

guardalmacén a continuación, se detallan los rangos en el siguiente cuadro:  

 

RANGOS 

Del 1% al 20% Inaceptable 

Del 21% al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactoria 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 

 

Cálculo:  

 MISIÓN  

Misión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Misión =  
2 

2 
∗ 100 

Misión =  1 ∗ 100 

Misión = 100% 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

 VISIÓN  

Visión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Visión =  
2 

2 
∗ 100 

Visión =  1 ∗ 100 

Visión = 100% 

 OBJETIVOS 

Objetivos =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
∗ 100 

Objetivos =  
2 

2 
∗ 100 

Objetivos =  1 ∗ 100 

Objetivos = 100% 

 POLITICAS  

Políticas =  
Personal que conoce las politicas de la institución   

Total de personal 
∗ 100 

Políticas =  
2 

2 
∗ 100 

Políticas =  1 ∗ 100 

Políticas = 100% 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

Representación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO  

Después de la aplicación de los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía 

institucional a los dos funcionarios que laboran en la sección de administración de bienes 

guardalmacén y su dependencia (Abastecimiento de combustible) del G.A.D. Municipal del 

Cantón Chilla, se puede determinar que todos los empleados de la oficina conocen la misión, 

visión, objetivos y políticas del municipio, lo que es positivo ya que el accionar diario de los 

empleados en el desarrollo de sus actividades está encaminado al cumplimento de los 

objetivos y metas que persigue la institución, dando de esta manera una representación 

porcentual del 100% equivalente a una calificación excelente.  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

CONCLUSIÓN   

Los funcionarios de la Oficina de Administración de bienes y abastecimiento de combustible 

conocen la misión, visión, objetivos y políticas del G.A.D Municipal del Cantón Chilla, 

dando un porcentaje de conocimiento de 100% equivalente a una calificación excelente.  

 

RECOMENDACIÓN  

 Al Guardalmacén ubicar de manera impresa la filosofía institucional del GAD Municipal 

del Cantón Chilla en la infraestructura de su oficina principal y su dependencia, misma 

que tiene que ser visible para que de esta manera sea de conocimiento general tanto de 

funcionarios de la institución como de la población Chillana y a la vez tengan idea de los 

fines que el Municipio persigue. 

 

 

 

√ Verificado con las encuestas aplicadas al personal de Administración de bienes y 

abastecimiento de combustible. 

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas. 
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√ < 

√ < 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξ Encuestado  

√ Verificado con las encuestas aplicadas al personal de Administración de bienes y 

abastecimiento de combustible. 

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas. 
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√ < 

√ < 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξ Encuestado  

√ Verificado con las encuestas aplicadas al personal de Administración de bienes y 

abastecimiento de combustible. 

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

 TÍTULO PROFESIONAL  

Título =  
Personal que posee título profesional

Total de personal 
∗ 100 

Título =  
0 

2 
∗ 100 

Título =  0,00 ∗ 100 

Título =  0% 

REPRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

  

COMENTARIO  

Una vez que se aplicó el indicador de eficacia de “Título Profesional” a la oficina de 

administración de bienes del GAD Municipal del Cantón Chilla se comprobó  que presenta  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

un porcentaje de 0,00%, es decir ninguno de los funcionarios posee título de tercer nivel, lo 

que equivale a una calificación de inaceptable, sin embargo, han adquirido los conocimientos 

necesarios para desarrollar las actividades y funciones que demanda su puesto de trabajo 

durante estos años a través de capacitaciones y su trabajo diario.   

  

CONCLUSIÓN  

Se confirmó que en la oficina de Administración de bienes y su dependencia los funcionarios 

no poseen título de tercer nivel. 

 

RECOMENDACIÓN  

 A la Máxima Autoridad contratar personal con título de tercer nivel acorde o que tenga 

afinidad al puesto de trabajo de Administración de bienes Guardalmacén, con el objeto 

que las actividades sean desarrolladas de manera óptima e idónea.   
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

PERSONAL PERIODO 2018 

NOMBRE CARGO TITULO FECHA DE 

REGISTRO  

Macas Guamán 

José Gilberto 

Guardalmacén 

Municipal  

Bachiller  14-09-2009 

Yupangui Macas  

Kleber Joselo 
Técnico de 

abastecimiento de 

combustible 

Bachiller 24-04-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con los títulos de bachiller emitidos por el Ministerio de Educación. 

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 04-02-2020 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 07-02-2020 
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√ Verificado con los títulos de bachiller emitidos por el Ministerio de Educación.   

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 
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CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES  
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√ Verificado con los títulos de bachiller emitidos por el Ministerio de Educación. 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

CODIFICACIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 

 

COMENTARIO  

Al realizar la verificación de la actividad de mejorar el control de inventario a través de la 

codificación que se plasma en el Plan Operativo Anual del GAD Municipal del Cantón Chilla 

para el año 2018 se pudo corroborar que, si se la realizó ya que los diferentes activos de larga 

duración ostentan una serie de código, de esta manera se da cumplimiento con la Norma de 

Control Interno N° 406-06 que indica en su primer párrafo que “se establecerá una 

codificación adecuada que permita una fácil identificación, organización y protección de las 

existencias de suministros y bienes de larga duración”, así también el guardalmacén maneja 

un listado de los bienes de manera digital mismo que está en relación con todos los datos de 

los diferentes bienes como el código, nombre, marca entre otros, dando cumplimiento del 

tercer párrafo de la norma ya citada que establece  que “el responsable de la custodia de los 

bienes de larga duración, mantendrá registros actualizados, individualizados, numerados, 

debidamente organizados y archivados, para que sirvan de base para el control, localización 

e identificación de los mismos”. 

  

CONCLUSIÓN  

El guardalmacén cumplió con la actividad de mejorar el control de inventarios a través de la 

codificación que se le designa realizar en el POA 2018 del GAD Municipal de Chilla. 

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 06-02-2020 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 10-02-2020 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

RECOMENDACIÓN  

Al Guardalmacén seguir con la codificación de los diferentes bienes que ingresan a la 

institución por diferentes conceptos para de esta manera mejorar el control del inventario del 

GAD Municipal del Cantón Chilla. 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con el listado  digital de bienes que maneja el guardalmacén del GAD 

Municipal del Cantón Chilla. 

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 06-02-2020 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 10-02-2020 
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1-7 

   √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con el listado digital de bienes que maneja el guardalmacén del GAD Municipal del Cantón Chilla. 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA NARRATIVA  
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    √  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con el listado digital de bienes que maneja el guardalmacén del GAD Municipal del Cantón Chilla. 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA NARRATIVA  
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   √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con el listado digital de bienes que maneja el guardalmacén del GAD Municipal del Cantón Chilla. 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA NARRATIVA  
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    √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con el listado digital de bienes que maneja el guardalmacén del GAD Municipal del Cantón Chilla.  

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 
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  √  

√ @ 

  √  

F3/18 

1-7 

 

 

 

Bienes con sus respectivos códigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con el listado digital de bienes que maneja el guardalmacén del GAD Municipal del Cantón Chilla. 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 
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CÉDULA NARRATIVA  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente:  Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible) 

CONTROL SOBRE EL USO DE VEHÍCULOS PÚBLICOS 

 

COMENTARIO  

Durante el año 2018 se propuso mejorar el control sobre el uso de vehículos públicos y el 

uso de combustibles en el Plan Operativo Anual del GAD Municipal del Cantón Chilla, para 

de esta manera cumplir con la Norma de Control Interno 406-09 que expresa en su párrafo 

tercero: Para fines de control, las unidades responsables de la administración de los 

vehículos, llevarán un registro diario de la movilización de cada vehículo, donde debe 

constar: la fecha, motivo de la movilización, hora de salida, hora de regreso, nombre del 

chofer que lo conduce y actividad cumplida. 

Actividad que fue complementada con el manejo de una hoja de control vehicular que está 

comprendida por la fecha, nombre del conductor, placas del vehículo, hora de salida y 

llegada de los vehículos al canchón, el kilometraje y el medidor del combustible, sin 

embargo, el documento exhibe celdas vacías sin llenar en lo referente a la hora de llegada de 

los vehículos y el kilometraje que se recorrió, de igual manera también se complementó con 

una orden de movilización de los vehículos misma que está conforme lo que establece la 

NCI 406 -09.  Para controlar los combustibles y lubricantes existen órdenes de provisiones 

de estos suministros, mismas que en algunos casos no presentan el lugar, fecha, y el 

kilometraje, datos que son de vital importancia para poder realizar un buen control de los 

bienes públicos.  

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 06-02-2020 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 10-02-2020 
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Administración de Bienes Guardalmacén (Abastecimiento combustible)   

CONCLUSIÓN  

Para mejorar el control de los vehículos públicos y el de los combustibles y lubricantes se 

utilizó una hoja de control vehicular, una orden de movilización para cada vehículo y una 

orden de abastecimiento de combustibles, sin embargo, algunas de ellas presentan espacios 

en blanco referente al kilometraje recorrido y fechas lo que es negativo para el proceso de 

control de estos bienes públicos.  

 

RECOMENDACIÓN  

 Al Guardalmacén llenar todos los espacios en blanco que presenta la Hoja de Control 

Vehicular para mejorar el control de los vehículos que posee el GAD Municipal del 

Cantón Chilla. 

 Al Funcionario encargado de autorizar la orden de abastecimiento de combustible 

cerciorarse que estén llenos todos los requisitos que solicita el documento para de esta 

manera poder mejorar el control de estos suministros públicos.   

 

√ Verificado con la hoja de control vehicular, orden de movilización de vehículos y 

orden de provisión de combustible y lubricantes. 

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 06-02-2020 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 10-02-2020 
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F3/19 

1-6 
  √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Presenta celdas en blanco. 

 

 

 

 

√ Verificado con la hoja de control vehicular.  

  

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA NARRATIVA  
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F3/19 

1-6 
  √  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Presenta celdas en blanco. 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con la hoja de control vehicular. 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 
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F3/19 

1-6 
√  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con la orden de movilización de vehículos. 
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   √  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Presenta los requisitos de lugar, fecha y kilometraje sin llenar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con la orden de provisión de combustible y lubricantes.

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 
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Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente:  Talento Humano y Control Vehicular   

OBJETIVOS 

1. Evaluar el sistema de control interno del subcomponente Talento Humano y Control 

Vehicular de la Dirección Administrativa. 

2. Evaluar los niveles de eficacia y eficiencia en las actividades ejecutadas por el 

subcomponente de Talento Humano y Control Vehicular mediante la aplicación de 

indicadores de gestión. 

3. Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

generen alternativas de solución para el subcomponente auditado. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN   REF: P/T E. POR: FECHA 

1 Aplique el cuestionario de control interno al 

subcomponente de Talento Humano y Control 

Vehicular de la Dirección Administrativa de 

Talento Humano del GAD del Cantón Chilla. 

 J.L.C.P 06-01-20 

2 Evalúe el sistema de control interno aplicado al 

subcomponente de Talento Humano y C. V.   

 J.L.C.P 13-01-20 

3 Elabore cédulas narrativas sobre cada uno de 

los hallazgos revelados en la evaluación del 

sistema de control interno. 

 J.L.C.P 05-02-20 

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 16-12-2019 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 18-12-2019 
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Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

PROGRAMA DE AUDITORÍA    
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente:  Talento Humano y Control Vehicular   

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN   REF: P/T E. POR: FECHA 

4 Aplique los indicadores de gestión previstos 

(Eficiencia y eficacia) para el subcomponente 

de Talento Humano y Control Vehicular. 

 J.L.C.P 07-02-20 

5 Verifique que se entregó los uniformes de 

trabajo a los funcionarios del GAD Municipal 

del Cantón Chilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.L.C.P 11-02-20 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

 

1 

 

¿El G.A.D. Municipal del Cantón 

Chilla cuenta con un Código de 

Ética actualizado?  

 

X 

 

 

 

2 

 

2 

Código de Ética 

que rige a los 

funcionarios 

del GAD Chilla 

Actualizado al 

año 2012. 

 

2 

 

¿Existe un Reglamento Interno 

para el personal del G.A.D. 

Municipal Chilla? 

 

X 

 

 

 

 

2 

 

2 

Existe un 

reglamento 

Interno para los 

trabajadores del 

código de 

Trabajo, 

actualizado al 

año 2010. 

 

3 

 

¿Las Direcciones del GAD 

Municipal Chilla cuentan con el 

Plan Operativo Anual? 

 

X 

 

 

 

2 

 

2 

 

4 ¿Se da incentivos a los 

funcionarios por su buen 

desempeño? 

X  2 2 En el mes de 

julio de cada 

año se entrega 

una placa al 

mejor 

trabajador y 

empleado del 

G.A.D. 

Municipal. 

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 06-01-2020 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha:  10-01-2020 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente:   Talento Humano y Control Vehicular   

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

5 ¿Los objetivos del GAD Municipal 

de Chilla son comunicados a todos 

los funcionarios? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

6 ¿El personal que labora en la 

Dirección Administrativa de 

Talento Humano cuenta con las 

habilidades y conocimientos 

idóneos para el desarrollo de las 

diferentes actividades?   

 

X 

  

2 

 

2 

 

 

7 ¿Se realiza mantenimiento de los 

equipos tecnológicos de la  

Dirección Administrativa de 

Talento Humano   según se 

presenten sus necesidades? 

 

X 

  

2 

 

2 

La Unidad de 

Sistemas 

Tecnológicos 

realiza el 

mantenimiento 

de los equipos 

Informáticos.  

8 

 

Los espacios físicos de trabajo de 

las diferentes direcciones de la 

institución municipal se 

encuentran:  

a) Adecuadas 

b) Señalizadas 

c) Cómodas y seguras 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

2 

 

1 

Falta de señales 

de seguridad en 

todo el edificio 

de la 

institución.  

9 

 

 

¿Existe un documento sobre 

permisos y atrasos de los 

servidores? 

 

X 

  

2 

 

2 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

10 ¿En caso de ausencia de un 

funcionario en la entidad se cuenta 

con el reemplazo necesario y 

capacitado? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

11 ¿La oficina está dotada de los 

materiales necesarios para el 

desarrollo de sus funciones? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

12 ¿Las funciones de la Dirección 

Administrativa de Talento 

Humano se encuentran bien 

definidas? 

 

 

 

X 

 

2 

 

0 

No se 

encuentran en 

el Reglamento 

Orgánico 

Funcional del 

GAD 

Municipal del 

Cantón Chilla. 

13 

 

¿Las actividades  anuales de la 

oficina de Talento Humano son 

planificadas? 

 

X 

 

 

 

 

2 

 

2 

Se encuentran 

detalladas en el 

Plan Operativo 

Anual 2018. 

14 ¿La institución municipal cuenta 

con un Plan de Salud 

Ocupacional? 

  

X 

 

2 

 

0 

No existe 

información.  

 

15 ¿La institución municipal de Chilla 

cuenta con un Plan de Higiene 

Ocupacional?  

 

 

 

X 

 

2 

 

0 

No existe 

información.  
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente:   Talento Humano y Control Vehicular   

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

16 

 

¿Existe un Plan de Seguridad 

Ocupacional y Prevención de 

Riesgos Laborales? 

 

 

 

X 

 

2 

 

0 

No existe 

información.  

 

17 ¿La contratación del personal se lo 

realiza mediante concurso de 

mérito y oposición? 

  

X 

 

2 

 

0 

No existe las 

herramientas 

necesarias para 

realizar el 

proceso. 

18 ¿El GAD del Cantón Chilla 

planifica las vacaciones anuales de 

sus funcionarios?  

 

X 

  

2 

 

2 

 

19 ¿Existe un registro sobre las horas 

laboradas? 

X  2 2  

20 ¿Las horas extra laboradas son 

reconocidas por la institución? 

X  2 2  

21 ¿Existe un registro diario de la 

movilización de cada uno de los 

vehículos que posee la institución 

municipal? 

 

X 

 

 

 

2 

 

2 

Registro del día 

de 

movilización.  

 

22 ¿En los registros diarios constan 

todos los requisitos que estipula la 

Ley?  

 

X 

  

2 

 

2 

 

23 ¿ Los vehículos que por necesidad 

de servicio son utilizados fuera de 

los días laborables, requieren 

autorización alguna? 

 

X 

 

  

2 

 

2 

Entrega de 

recepción de 

vehículo  
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente:   Talento Humano y Control Vehicular   

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

24 ¿Los vehículos cuentan con una 

respectiva orden de movilización? 

 

X 

 

  

2 

 

2 

La unidad de 

Talento 

Humano y 

Control 

Vehicular emite 

la Hoja de Ruta 

para autorizar la 

movilización de 

los diferentes 

vehículos.  

25 

 

¿Los Vehículos son guardados en 

los sitios destinados por la 

institución municipal? 

 

X 

 

  

2 

 

2 

El 

guardalmacen

maneja una 

Hoja de registro 

de las entradas 

y salidas de los 

vehículos. 

26 

 

¿Los vehículos llevan las placas 

oficiales? 

X 

 

 2 2  

27 ¿Se realiza las respectivas tablas 

de depreciaciones? 

X  2 2 Lo realiza el 

guardalmacén  

28 ¿Los vehículos llevan el logotipo 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Chilla? 

 

X 

  

2 

 

2 

Están 

deteriorados 

por el uso. 

 TOTAL   56 45  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

9. VALORACIÓN 

 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

CP: Calificación Porcentual 
 

CP =? CT = 45 PT = 56 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100 

𝐶𝑃 =
45

56
𝑋100 

𝐶𝑃 = 80,36% 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

  80,36% 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA Y SOLIDEZ 

10. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO  

Conclusión:  

Una vez aplicado el cuestionario al sistema de Control Interno del subcomponente de Talento 

Humano y Control Vehicular de la Dirección Administrativa de Talento Humano del GAD 

Municipal del Cantón Chilla, se determinó que existe un nivel alto de confianza y solidez de 

80,36% y consecuentemente un nivel de riesgo bajo de 19.64%. 

Como resultado de la aplicación del cuestionario se pudo determinar las siguientes 

debilidades: 

 Los espacios físicos del edificio de la institución no presentan señales de seguridad para 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente:   Talento Humano y Control Vehicular   

el personal que labora en el mismo. 

 Las funciones de la Dirección Administrativa de Talento Humano no se encuentran en 

el Reglamento Orgánico Funcional. 

 No posee un Plan de Salud Ocupacional. 

 No posee un Plan de Higiene Ocupacional. 

 No existe un Plan de seguridad ocupacional y prevención de riesgos laborales. 

 No se realizó la contratación de personal a través de concurso de méritos y oposición. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

LOS ESPACIOS FÍSICOS DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN NO 

PRESENTAN SEÑALES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE LABORA 

EN EL MISMO      

 

COMENTARIO  

Luego de evaluar el sistema de control interno de la Dirección Administrativa de Talento 

Humano del GAD Municipal de Chilla, se pudo evidenciar y corroborar que el espacio físico 

de trabajo de las diferentes oficinas de las direcciones auditadas no ostenta señales de 

seguridad para sus funcionarios, Vulnerando el Art. 326, numeral 5 de la Constitución de la 

República del Ecuador que manifiesta “ Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar”. Además, también hay inobservancia del Art. 147 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

sobre “Todas las puertas exteriores, ventanas practicables y pasillos de salida estarán 

claramente rotulados con señales indelebles y perfectamente iluminadas o fluorescentes”. 

 

CONCLUSIÓN  

Las dependencias de la Dirección Financiera y Administrativa de Talento Humano al igual 

que las demás dependencias del G.A.D. Municipal del Cantón Chilla no exhiben señales de 

seguridad en su infraestructura. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

RECOMENDACIÓN  

 A la Máxima Autoridad junto con la Dirección Administrativa de Talento Humano 

considerar la implementación de señales de seguridad que permitan una mejor 

circulación dentro de la Institución Municipal.   

 

 

 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada. 
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   √    

 

 

 

Certificación otorgada por el Director Administrativo y de Talento Humano. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

    LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO 

HUMANO NO SE ENCUENTRAN EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO 

FUNCIONAL 

 

COMENTARIO  

Luego de evaluar el cuestionario del sistema de control interno de Talento Humano y Control 

Vehicular del GAD Municipal de Chilla, se pudo evidenciar que las actividades de la 

Dirección Administrativa de Talento Humano no se encuentran en el Reglamento Orgánico 

Funcional debido que este viene rigiendo desde el año 2003 quien está sujeto a la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y la Ley de Remuneraciones junto con sus 

reglamentos generales, mismas que fueron derogadas en el 2010 y sustituidas por la Ley 

Orgánica de Servicio Público, vulnerando de esta manera a la Décima Disposición 

Transitoria de la Ley nombrada con anterioridad que establece “ el plazo de un año, contado 

a partir de la promulgación de esta Ley, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

dictarán y aprobarán su normativa que regule la administración autónoma del talento 

humano, en la que se establecerán las escalas remunerativas y normas técnicas, de 

conformidad con la Constitución y esta Ley." Sin embargo cabe mencionar que las 

actividades de los funcionarios de la Dirección Administrativa se encuentran en los contratos 

de trabajo mas no en un reglamento u ordenanza del GAD Municipal del Cantón Chilla. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

CONCLUSIÓN  

El Reglamento Orgánico Funcional del GAD Municipal del Cantón Chilla no exhibe las 

actividades a desarrollarse por parte de los funcionarios que laboran en la Dirección 

Administrativa. 

 

RECOMENDACIÓN    

 A la Máxima Autoridad junto con su Consejo Municipal diseñar y aprobar un nuevo 

Reglamento Orgánico Funcional que esté basado en las leyes, normas y disposiciones 

que rigen en la actualidad a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.   

 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada. 
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Certificación otorgada por el Director Administrativo y de Talento Humano. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

NO POSEE UN PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 

COMENTARIO  

Una vez que se evaluó el cuestionario del sistema de control interno de Talento Humano y 

Control Vehicular del GAD Municipal de Chilla, se comprobó que la Oficina no posee un 

Plan de Salud Ocupacional, infringiendo de esta manera con el Art. 229 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Servicio Publico que hace referencia a “ Las instituciones que 

se encuentran comprendidas en el ámbito de la LOSEP deberán implementar un plan de salud 

ocupacional integral que tendrá carácter esencialmente preventivo y de conformación 

multidisciplinaria; este servicio estará integrado por los siguientes elementos: a) Medicina 

preventiva y del trabajo b) Higiene ocupacional c) Seguridad ocupacional d) Bienestar 

social”. Los diferentes encargados de la Unidad de talento humano por falta de 

capacitaciones y asesorías no han realizado la implementación de un plan de salud 

ocupacional que ayude asegurar las condiciones laborales de los funcionarios. 

 

CONCLUSIÓN   

La Unidad de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Chilla no posee un Plan de Salud Ocupacional para preservar el bienestar físico y 

mental de todos los empleados y trabajadores. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

RECOMENDACIÓN  

 A la Dirección Administrativa de Talento Humano, planificar y elaborar el Plan de Salud 

Ocupacional para su posterior aprobación. 

 

 

 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada. 
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   √    

 

 

 

Certificación otorgada por el Director Administrativo y de Talento Humano. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

  NO POSEE UN PLAN DE HIGIENE OCUPACIONAL   

COMENTARIO  

Luego de la evaluación del cuestionario del sistema de control interno de Talento Humano 

y Control Vehicular del GAD Municipal del Cantón Chilla, se evidenció que la Oficina no 

posee un Plan de Higiene Ocupacional, vulnerando de esta manera el Art. 231 del 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Publico que hace mención a “ El plan 

de salud ocupacional comprenderá un programa de higiene ocupacional tendiente a 

identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales que se originen en los 

lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de las y los servidores y obreras u obreros. 

Esta situación se genera por la falta de planificación que hay en la oficina de Talento Humano 

y por la carencia de recursos monetarios para llevar a cabo la elaboración de este plan que 

es de vital importancia. 

 

CONCLUSIÓN  

La Unidad de Talento Humano no posee un Plan de Higiene Ocupacional que ayude a 

controlar los factores ambientales que se pueden originar en el lugar de trabajo, los cuales 

afectan directamente a la salud de los empleados y trabajadores. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

RECOMENDACIÓN  

 Al personal de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón Chilla, 

elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Higiene Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada. 
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  √    

 

 

 

Certificación otorgada por el Director Administrativo y de Talento Humano. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

   NO EXISTE UN PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES   

 

COMENTARIO  

Una vez que se evaluó el sistema de control interno de Talento Humano y Control Vehicular 

se pudo comprobar que no poseen un Plan de Seguridad Ocupacional y Prevención de 

Riesgos, faltando  al Art. 232  del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Publico que expresa “ Las instituciones que se encuentran en el ámbito de la LOSEP, deberán 

elaborar y ejecutar en forma obligatoria el Plan Integral de Seguridad Ocupacional y 

Prevención de Riesgos, que comprenderá las causas y control de riesgos en el trabajo, el 

desarrollo de programas de inducción y entrenamiento para prevención de accidentes, 

elaboración y estadísticas de accidentes de trabajo, análisis de causas de accidentes de trabajo 

e inspección y comprobación de buen funcionamiento de equipos, que será registrado en el 

Ministerio de Relaciones Laborales”. La inexistencia de este Plan de Seguridad Ocupacional 

y Prevención de Riesgo se debe a que no se lo ha considerado como una prioridad dentro de 

la planificación de la oficina y por la falta de recursos monetarios para la elaboración del 

mismo. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

CONCLUSIÓN   

La Unidad de Talento Humano no posee un Plan de Seguridad Ocupacional y Prevención de 

Riesgos Laborales que ayuden a precautelar la Salud y bienestar de los trabajadores y 

empleados del GAD Municipal de Cantón Chilla.  

 

RECOMENDACIÓN 

 Al personal encargado de la Dirección Administrativa de Talento Humano elaborar, 

aprobar y ejecutar el Plan de Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada. 
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Certificación otorgada por el Director Administrativo y de Talento Humano. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

NO SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DEL 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

COMENTARIO  

Una vez que se evaluó el Sistema de control interno de Talento Humano y Control Vehicular 

se confirmó que durante el año 2018 no se realizó el proceso de contratación de personal a 

través del concurso de méritos y oposición debido que para iniciar este proceso el GAD 

Municipal del Cantón Chilla debía contar con el Manual de perfiles de puestos y valoración 

de cargos, Manual de reclutamiento y selección, Manual de evaluación y desempeño, Manual 

de promoción, carrera y sucesión, Manual de administración salarial y nombramiento, 

Manual de contratación de personal y el Manual de liquidación y actas de finiquito, mismos 

que no existían, y los que había estaban desactualizados del año 2003, por tal motivo no se 

pudo ejecutar este proceso,  además cabe recalcar que fue de suma urgencia realizarlo ya que 

el número de personal ocasional sobrepasaba el porcentaje que establece el Art. 58 de la 

LOSEP donde manifiesta que La contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el 

veinte por ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante; en caso de que se 

superare dicho porcentaje deberá contarse con la autorización previa del Ministerio de 

Relaciones Laborales, estos contratos no podrán exceder de doce meses de duración o hasta 

que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso. Se exceptúa de este porcentaje a 

aquellas instituciones u organismos de reciente creación que deban incorporar personal bajo 

esta modalidad, hasta que se realicen los correspondientes concursos de selección de méritos  
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

y oposición y en el caso de puestos que correspondan a proyectos de inversión o 

comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior. 

 

CONCLUSIÓN   

El GAD Municipal del Cantón Chilla durante el año 2018 no realizó contratos de personal a 

través del concurso de méritos y oposición, ya que no contaba con las herramientas 

organizacionales para la administración de Talento Humano. 

 

RECOMENDACIÓN 

 A la Máxima Autoridad y al Director Administrativo de Talento Humano realizar las 

contrataciones de personal a través del concurso de méritos y oposición. 

 Al Director Administrativo de Talento Humano revisar los expedientes de los 

funcionarios para comprobar que el porcentaje de los que ingresaron mediante contrato 

ocasional no exceda lo que establece la Ley. 

 Al Director Administrativo de Talento Humano mantener actualizado las herramientas 

organizacionales para la administración correcta del personal.  

 

√ Verificado con el Oficio 275-DATH-GADMCH-2018-OF 
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Oficio remitido por la Directora Administrativa y de Talento Humano solicitando la 

elaboración de manuales actuales.  
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

La aplicación de los siguientes indicadores de gestión servirá para medir el grado de eficacia 

y eficiencia en el manejo de los recursos por parte de la sección de Talento Humano y Control 

Vehicular a continuación, se detallan los rangos en el siguiente cuadro:  

 

RANGOS 

Del 1% al 20% Inaceptable 

Del 21% al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactoria 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 

 

Cálculo:  

 MISIÓN  

Misión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Misión =  
3  

3 
∗ 100 

Misión =  1 ∗ 100 

Misión = 100% 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

 VISIÓN  

Visión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Visión =  
3  

3 
∗ 100 

Visión =  1 ∗ 100 

Visión = 100% 

 OBJETIVOS 

Objetivos =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
∗ 100 

Objetivos =  
3  

3 
∗ 100 

Objetivos =  1 ∗ 100 

Objetivos = 100% 

 POLITICAS  

Políticas =  
Personal que conoce las politicas de la institución   

Total de personal 
∗ 100 

Políticas =  
3  

3 
∗ 100 

Políticas =  1 ∗ 100 

Políticas = 100% 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

Representación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO  

Después de la aplicación de los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía 

institucional a los tres funcionarios que laboran en la sección de Talento Humano y Control 

Vehicular del G.A.D. Municipal del Cantón Chilla, se puede determinar que todos los 

empleados de la oficina conocen la misión, visión, objetivos y políticas del municipio, lo que 

es positivo ya que el accionar diario de los empleados en el desarrollo de sus actividades está 

encaminado al cumplimento de los objetivos y metas que persigue la institución, dando de 

esta manera una representación porcentual del 100% equivalente a una calificación 

excelente.  

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 07-02-2020 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 10-02-2020 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

F3/24 

3-28 

100% 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Misión Visión Objetivos Politicas

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL



298 

 

 

 

 

 

Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

CONCLUSIÓN   

Los tres funcionarios de la Oficina de Talento Humano y Control Vehicular conocen la 

misión, visión, objetivos y políticas del G.A.D Municipal del Cantón Chilla, dando un 

porcentaje de conocimiento de 100% equivalente a una calificación excelente.  

 

RECOMENDACIÓN  

 Al Director de Talento Humano ubicar de manera impresa la filosofía institucional del 

GAD Municipal del Cantón Chilla en la infraestructura de su dependencia, misma que 

tiene que ser visible para que de esta manera sea de conocimiento general tanto de los 

funcionarios de la institución como de la población Chillana y a la vez tengan idea de los 

fines que el Municipio persigue. 

 

 

 

√ Verificado con las encuestas aplicadas al personal de Talento Humano y Control 

Vehicular.  

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas. 
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Ξ Encuestado  

√ Verificado con las encuestas aplicadas al personal de Talento Humano y Control 

Vehicular. 

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas. 
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Ξ Encuestado  

√ Verificado con las encuestas aplicadas al personal de Talento Humano y Control 

Vehicular. 

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas. 
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Ξ Encuestado  

√ Verificado con las encuestas aplicadas al personal de Talento Humano y Control 

Vehicular. 

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

 TÍTULO PROFESIONAL  

Título =  
Personal que posee título profesional

Total de personal 
∗ 100 

Título =  
6

7
∗ 100 

Título =  0,8571428571 ∗ 100 

Título =  85,71% 

REPRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

  

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficacia de Título Profesional la oficina de Talento 

Humano y Control Vehicular del GAD Municipal del Cantón Chilla  presenta un porcentaje  
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

de 85,71% del personal que posee un título universitario, equivalente a una calificación de 

excelente de los cuales dos no están en afinidad con las funciones y actividades que realizan 

en su cargo asumido, sin embargo, adquirieron conocimientos durante el desarrollo de sus 

labores diarias como también por capacitaciones mismas que les permitieron cumplir sus 

obligaciones laborales. Se consideró la cantidad de siete empleados debido que durante el 

año 2018 el cargo de Director Administrativo y de Talento Humano fue manejado por cinco 

funcionarios de los cuales tres estuvieron por encargo y dos por contrato.  

 

CONCLUSIÓN  

Se constató que la oficina de Talento Humano y Control Vehicular dispone de un porcentaje 

de 85,71% de personal que posee un título de tercer nivel, de los cuales dos de ellos no tiene 

relación con las funciones que realiza en su cargo asumido. 

 

RECOMENDACIÓN  

 A la Máxima Autoridad contratar personal con título de tercer nivel acorde o que tenga 

afinidad al puesto de trabajo de Talento Humano y Control Vehicular, con el objeto que 

las actividades sean desarrolladas de manera óptima e idónea.   
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

PERSONAL PERIODO 2018 

NOMBRE CARGO TITULO FECHA DE 

REGISTRO  
José Pio Quezada 

Sanmartín 

Director 

Administrativo y de 

Talento Humano 

Abogado 21-03-2012 

Macas Calderón 

Martha Denisse  

Director 

Administrativo y de 

Talento Humano 

Economista  23-07-2003 

Aguilar Loayza 

Mery Yomaira  

Director 

Administrativo y de 

Talento Humano 

Abogada 05-02-2016 

Nagua Nagua 

Ángel Rubén  

Director 

Administrativo y de 

Talento Humano 

Ingeniero Civil 27-06-2002 

Ruilova Romero 

Ángel Alcides  

Director 

Administrativo y de 

Talento Humano 

Ingeniero en 

Contabilidad y 

Auditoría.  

21-03-2017 

Macas Cartuche 

José Leonardo 

Analista de Talento 

Humano 

Licenciado en 

Ciencias de la 

Educación. 

30-09-2002 

Cojitambo Macas 

Rosa Delia  

Asistente de Talento 

Humano 

Bachiller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

√ Verificado con los títulos emitidos por la SENESCYT. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS  

Manuales =  
Manuales realizados

N° de manuales a realizarse
∗ 100 

Manuales =  
7 

7
∗ 100 

Manuales =  1 ∗ 100 

Manuales =  100% 

REPRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

  

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficiencia de “Manuales de procedimientos” se pudo 

corroborar que el GAD Municipal del Cantón Chilla realizó la contratación de consultoría  
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

para actualización y elaboración de herramientas organizacionales para la administración de 

Talento Humano con SEASONSCORP S.A., ya que se necesitaba la existencia de estos para 

poder empezar con el proceso de contratación de méritos y oposición, manuales que fueron 

elaborados y entregados a la institución, sin embargo, en ninguno de los siete manuales 

constan las debidas firmas de la Máxima Autoridad y su Secretario General. 

 

CONCLUSIÓN  

El GAD Municipal del Cantón Chilla durante el año 2018 contrató los servicios de 

SEASONSCORP S.A. para la elaboración de siete manuales mismos que servirían como 

base para empezar el proceso de contracción del personal por méritos y oposición, no 

obstante, se encuentran sin la aprobación de la Máxima Autoridad. 

 

RECOMENDACIÓN  

 A la Máxima Autoridad, al Consejo Municipal y al Director Administrativo de Talento 

Humano revisar y aprobar las herramientas organizacionales para la administración del 

personal que se encuentran en la unidad de Talento Humano. 

 

√ Verificado con el oficio de la necesidad de contratar consultoría y los manuales 

elaborados.  
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Oficio remitido por la Directora Administrativa y de Talento Humano solicitando la 

contratación de consultoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 √ Verificado con el oficio de la necesidad de contratar consultoría  
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Oficio remitido por la Directora Administrativa y de Talento Humano solicitando la 

contratación de consultoría. 
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      √ Verificado con los manuales elaborados. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

 PLAN DE CAPACITACIÓN 

Plan de capacitación =  
Plan de capacitación elaborado

Plan de capacitación proyectado 
∗ 100 

Plan =  
0 

1 
∗ 100 

Plan =  0,00 ∗ 100 

Plan =  0 % 

REPRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

  

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficiencia del “Plan de Capacitación” se corroboró que la 

oficina de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón Chilla  no elaboró un Plan Anual  
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

donde consten todas las capacitaciones a realizarse durante el año 2018, actividad que consta 

en el Plan Operativo Anual, obteniéndose de esta manera un porcentaje de 0,00 % 

equivalente a una calificación de inaceptable. Sin embargo, algunos funcionarios asistieron 

a capacitaciones que brinda la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.  

  

CONCLUSIÓN  

La Unidad de Talento Humano no elaboró el Plan Anual de Capacitaciones para los 

funcionarios de la institución, incumpliendo de esta manera con la actividad que ostenta el 

Plan Operativo Anual 2018 

 

RECOMENDACIÓN  

 A la Dirección Administrativa elaborar un plan de capacitaciones con temas que ayuden 

a mejorar conocimientos, habilidades, actitudes y conductas de los funcionarios en sus 

puestos de trabajo. 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada.  

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 10-02-2020 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 12-02-2020 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

F3/24 

 27-28 



322 

 

 

F3/24 

26-28 

  √  
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

DOTACIÓN DE UNIFORMES A LOS FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CHILLA 

COMENTARIO 

El Plan Operativo Anual presenta en una de sus actividades a desarrollarse durante el año 

2018 la provisión de uniformes a los trabajadores y empleados del GAD Municipal del 

Cantón Chilla, acción que fue ejecutada, dando cumplimiento de esta manera con lo que 

establece el Art. 4 del Instructivo para el Uso y Control de Uniformes Dotados por la Ley 

sobre: la entrega de uniformes es un beneficio reconocido por parte de la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a favor de su personal bajo relación 

de dependencia y se entregará cada dos años a las servidoras y a los servidores públicos que 

laboren en la institución con nombramiento permanente, contratados bajo la modalidad de 

servicios ocasionales, que hayan firmado contratos de por lo menos diez meses a un año, y, 

siempre y cuando se cuente con existencia de fondos suficientes, y la respectiva certificación 

presupuestaria la Institución, mismos que comprenderán: a) Para el personal femenino: un 

terno (chaqueta-falda), un pantalón y tres blusas. b) Para el personal masculino: un terno 

(chaqueta-pantalón), un pantalón y dos camisas. 

 

CONCLUSIÓN 

El GAD Municipal del Cantón Chilla en el año 2018 dotó de uniformes a sus trabajadores y 

empleados según lo que establece la Ley. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

RECOMENDACIÓN  

 A la Máxima Autoridad seguir cumpliendo con la entrega de los uniformes dentro del 

plazo establecido que muestra la planificación anual de la Institución Municipal.  

 

 

 

 

√ Verificado con las Actas de Entrega Recepción.   
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Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente:   Servicios Generales    

OBJETIVOS 

1. Evaluar el sistema de control interno  del subcomponente de Servicios Generales de la 

Dirección Administrativa de Talento humano. 

2. Evaluar los niveles de eficacia en las actividades ejecutadas por el subcomponente de 

Servicios Generales mediante la aplicación de indicadores de gestión. 

3. Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

generen alternativas de solución para el subcomponente auditado. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN   REF: P/T E. POR: FECHA 

1 Aplique el cuestionario de control interno al 

subcomponente de Servicios Generales   de la 

Dirección Administrativa de Talento Humano 

del GAD del Cantón Chilla. 

 J.L.C.P 06-01-20 

2 Evalúe el sistema de control interno aplicado al 

subcomponente de  Servicios Generales. 

 J.L.C.P 13-01-20 

3 Elabore cédulas narrativas sobre cada uno de 

los hallazgos revelados en la evaluación del 

sistema de control interno. 

 J.L.C.P 10-02-20 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente:   Servicios Generales    

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN   REF: P/T E. POR: FECHA 

4 Aplique los indicadores de gestión previstos 

(Eficiencia) para el subcomponente de 

Servicios Generales. 

 J.L.C.P 11-02-20 

5 Revise que el listado de pedidos de materiales 

de la auxiliar de servicios al guardalmacén 

tenga relación con los productos que utiliza 

para el desarrollo de sus funciones.   

 

 

 

 

 

 

 J.L.C.P 11-02-20 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente:   Servicios Generales    

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

1 ¿La institución provee un uniforme 

de trabajo de acuerdo a sus 

actividades? 

 

 

X 

  

2 

 

2 

 

El GAD 

Municipal del 

Cantón Chilla 

provee un 

uniforme a los 

trabajadores y 

empleados cada 

dos años, para 

su constancia se 

realiza un acta 

de recepción.   

2 

 

¿La institución abastece con las 

herramientas o elementos 

necesarios para el desarrollo de sus 

actividades? 

 

X 

 

  

2 

 

 

2 

 

 

 

 

3 ¿Para solicitar materiales a bodega 

presenta una orden de pedido? 

X  2 

 

2 

 

 

4 ¿La institución provee 

implementos de seguridad? 

  

X 

 

2 

 

0 

La institución 

no abastece de 

implementos 

como guantes, 

mascarillas, etc. 

5 ¿Recibe y entrega correspondencia 

dentro y fuera del GAD Municipal 

del Cantón Chilla?  

  

X 

 

2 

 

2 

 

 

 TOTAL   10 8  
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Componente: Dirección Financiera  

Subcomponente: Talento Humano y Control Vehicular   

1. VALORACIÓN 

 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

CP: Calificación Porcentual 
 

CP =? CT = 8 PT = 10 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100 

𝐶𝑃 =
8

10
𝑋100 

𝐶𝑃 = 80,00% 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

  80,00% 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA Y SOLIDEZ 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO  

Conclusión:  

Una vez que se evaluó al Sistema de Control Interno del subcomponente de Servicios 

Generales de la Dirección Administrativa de Talento Humano del GAD Municipal del 

Cantón Chilla, se determinó que existe un nivel alto de confianza y solidez de 80,00% y 

consecuentemente un nivel de riesgo bajo de 20%. 

Como resultado de la aplicación del cuestionario se pudo determinar la siguiente debilidad: 

 La institución no provee implementos de seguridad. 

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 13-01-2020 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 14-01-2020 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Servicios Generales    

 LA INSTITUCIÓN NO PROVEE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

COMENTARIO  

Como resultado de la aplicación del cuestionario al sistema de control interno de la oficina 

de Servicios Generales del GAD Municipal de Chilla, se pudo comprobar que la institución 

no dotó de los implementos necesarios de seguridad como guantes, mascarillas entre otros 

que son de uso esencial para la limpieza y aseo de la institución, por lo que se ha vulnerado 

a lo que señala el Art. 42 del Código de Trabajo, numeral 8 “ Proporcionar oportunamente a 

los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, 

en condiciones adecuadas para que éste sea realizado”  

La falta de entrega de estos materiales o implementos de seguridad puede causar algún 

accidente en el personal ya que no está utilizando la protección necesaria en el desarrollo de 

sus funciones. 

 

CONCLUSIÓN   

El personal de servicios generales no goza de los implementos básicos de seguridad para el 

desarrollo de sus actividades, lo que puede provocar el riesgo de sufrir algún accidente 

laboral. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Servicios Generales    

RECOMENDACIÓN   

 Al Auxiliar de Limpieza agregar en su lista de pedidos los implementos de seguridad 

para precautelar de esta manera su salud. 

 Al Guardalmacén entregar los elementos necesarios que respalden la seguridad del 

personal de Servicios generales. 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada. 
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Certificación otorgada por el Director Administrativo y de Talento Humano. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Servicios Generales    

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

La aplicación de los siguientes indicadores de gestión servirá para medir el grado de eficacia 

en el manejo de los recursos por parte de la sección de Servicios Generales a continuación, 

se detallan los rangos en el siguiente cuadro:  

 

RANGOS 

Del 1% al 20% Inaceptable 

Del 21% al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactoria 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 

 

Cálculo:  

 MISIÓN  

Misión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Misión =  
1 

1
∗ 100 

Misión =  1 ∗ 100 

Misión = 100% 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Servicios Generales    

 VISIÓN  

Visión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Visión =  
1 

1 
∗ 100 

Visión =  1 ∗ 100 

Visión = 100% 

 OBJETIVOS 

Objetivos =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
∗ 100 

Objetivos =  
1 

1 
∗ 100 

Objetivos =  1 ∗ 100 

Objetivos = 100% 

 POLITICAS  

Políticas =  
Personal que conoce las politicas de la institución   

Total de personal 
∗ 100 

Políticas =  
1 

1 
∗ 100 

Políticas =  1 ∗ 100   

Políticas = 100% 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Servicios Generales    

Representación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO  

Después de la aplicación de los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía 

institucional a la funcionaria encargada de realizar los servicios de limpieza del G.A.D. 

Municipal del Cantón Chilla, se puede determinar que conoce la misión, visión, objetivos y 

políticas del municipio, lo que es positivo ya que su accionar diario en el desarrollo de sus 

actividades está encaminado al cumplimento de los objetivos y metas que persigue la 

institución, dando de esta manera una representación porcentual del 100% equivalente a una 

calificación excelente.  
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Servicios Generales    

CONCLUSIÓN   

La responsable de Servicios Generales conoce la misión, visión, objetivos y políticas del 

G.A.D Municipal del Cantón Chilla, obteniendo un porcentaje de conocimiento de 100% 

equivalente a una calificación excelente.  

 

RECOMENDACIÓN  

 A la responsable de Servicios Generales velar por el cuidado y mantenimiento de las 

filosofías institucionales impresas que se encuentran ubicadas en la infraestructura de las 

diferentes dependencias del GAD Municipal del Cantón Chilla. 

 

 

√ Verificado con la encuesta aplicada al personal de servicios generales.  

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas.  
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Ξ Encuestado  

√ Verificado con la encuesta aplicada al personal de servicios generales. 

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Servicio Generales    

LISTA DE PEDIDOS DE MATERIALES  

 

COMENTARIO  

Las Actividades de la funcionaria de Servicios Generales son de realizar limpieza en las 

diferentes oficinas, así como en algunas ocasiones entregar notificaciones dentro y fuera de 

la institución. Para el desarrollo de sus actividades de limpieza previamente realiza el pedido 

de suministros al Guardalmacén mediante una orden de pedido, mismo que varía de una a 

seis veces por mes dependiendo la necesidad del desarrollo de sus funciones. 

 

CONCLUSIÓN   

Se corroboro que el listado de pedidos de materiales que provee el Guardalmacén a la 

Auxiliar de servicios está de acuerdo a las actividades que ella realiza diariamente.  

 

RECOMENDACIÓN 

A la Auxiliar de Servicios seguir realizando sus pedidos de suministros conforme lo amerite 

la necesidad del desarrollo de sus funciones, para así evitar que estos se dañen o presenten 

algún deterioro antes de su uso. 

@ Analizado con la lista de bienes que solicita la Auxiliar de limpieza y la lista de bienes 

que entregó el bodeguero. 
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Oficio de solicitud de materiales de limpieza. 
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Lista de bienes que entregó el bodeguero.  
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Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente: Sistemas Tecnológicos     

OBJETIVOS 

1. Evaluar el sistema de control interno del subcomponente Sistemas Tecnológicos de la 

Dirección Administrativa de Talento Humano 

2. Evaluar los niveles de eficacia en las actividades ejecutadas por el subcomponente de 

Sistemas Tecnológicos mediante la aplicación de indicadores de gestión. 

3. Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

generen alternativas de solución para el subcomponente auditado. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN   REF: P/T E. POR: FECHA 

1 Aplique el cuestionario de control interno al 

subcomponente de Sistemas Tecnológicos   de 

la Dirección Administrativa de Talento 

Humano del GAD del Cantón Chilla. 

 J.L.C.P 06-01-20 

2 Evalúe el sistema de control interno aplicado al 

subcomponente de  Sistemas Tecnológicos. 

 J.L.C.P 13-01-20 

3 Elabore cédulas narrativas sobre cada uno de 

los hallazgos revelados en la evaluación del 

sistema de control interno. 

 J.L.C.P 12-02-20 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Sistemas Tecnológicos     

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN   REF: P/T E. POR: FECHA 

4 Aplique los indicadores de gestión previstos 

(Eficiencia) para el subcomponente. 

 J.L.C.P 12-02-20 

5 Compruebe que se haya adecuado las 

instalaciones de la unidad de Sistemas 

Tecnológicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.L.C.P 12-02-20 
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Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente: Sistemas Tecnológicos     

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

1 ¿La oficina posee un plan 

informático estratégico de 

tecnología? 

 

X 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 ¿Se han elaborado políticas 

informáticas?  

X  2 2 

 

 

 

3 ¿Se han elaborado planes 

operativos de tecnología de la 

información?  

 

 

 

X 

 

2 

 

 

0 

 

No, existe 

informe que 

sustente los 

planes 

operativos.  

4 

 

¿Se han definido mecanismos que 

faciliten la administración de 

proyectos tecnológicos? 

 

X 

  

2 

 

 

2 

 

5 

 

 

¿Se regula los procesos de 

desarrollo y adquisición de 

software? 

 

X 

 

  

2 

 

2 

 

 

6 ¿La infraestructura tecnológica del 

GAD se encuentra actualizada? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

7 ¿Se regulan los procedimientos de 

mantenimiento y control de la 

infraestructura tecnológica? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

8 ¿Existe un Plan de contingencias? X  2 2  

9 ¿Existen normas e instructivos 

sobre la utilización de los servicios 

de internet?  

 

X 

  

2 

 

2 

 

 TOTAL    18 16  
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente:  Sistemas Tecnológicos     

1. VALORACIÓN 

 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

CP: Calificación Porcentual 
 

CP =? CT = 16 PT = 18 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100 

𝐶𝑃 =
16

18
𝑋100 

𝐶𝑃 = 88,89% 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

  88,89% 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA Y SOLIDEZ 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO  

Conclusión:  

Una vez aplicado el cuestionario al Sistema de Control Interno del subcomponente de 

Sistemas Tecnológicos de la Dirección Administrativa de Talento Humano del GAD 

Municipal del Cantón Chilla, se determinó que existe un nivel alto de confianza y solidez de 

88,89 % y consecuentemente un nivel de riesgo bajo de 11,11%. 

Como resultado de la aplicación del cuestionario se pudo determinar las siguientes 

debilidades: 

 No existen planes operativos de tecnología de la información. 
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Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente: Sistemas Tecnológicos     

 NO EXISTEN PLANES OPERATIVOS DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

COMENTARIO  

Como resultado de la aplicación del cuestionario al sistema de control interno de la oficina 

de Sistemas Tecnológicos  del GAD Municipal de Chilla, se pudo corroborar que no existen 

planes operativos de tecnología de la información, infringiendo de esta manera a lo que 

señala la Norma de Control Interno 410-03 que hace mención en su tercer párrafo a  “  La 

Unidad de Tecnología de Información elaborará planes operativos de tecnología de la 

información alineados con el plan estratégico informático y los objetivos estratégicos de la 

institución, estos planes incluirán los portafolios de proyectos y de servicios, la arquitectura 

y dirección tecnológicas, las estrategias de migración, los aspectos de contingencia de los 

componentes de la infraestructura y consideraciones relacionadas con la incorporación de 

nuevas tecnologías de información vigentes a fin de evitar la obsolescencia”. 

Formalmente no hay planes operativos de tecnología establecidos o legalizados por la 

institución, sin embargo, el funcionario de esta oficina ha venido trabajando por iniciativa 

propia. 

 

CONCLUSIÓN   

La unidad de Sistema Tecnológicos no ha elaborado planes operativos de tecnología, lo que  
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Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente: Sistemas Tecnológicos     

consiente que no se tome en consideración los objetivos que persigue la institución al 

momento que se desarrolla alguna actividad en la oficina  

 

RECOMENDACIÓN   

 A la Unidad de Sistemas Tecnológicos elaborar e implementar los planes operativos de 

tecnología de la información.    

 A la Máxima Autoridad analizar y aprobar los planes operativos de tecnología de la 

información a implementarse.  

 

 

 

√ Verificado con la certificación otorgada. 
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Certificación otorgada por el Analista de Sistemas Informáticos. 
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Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente: Sistemas Tecnológicos     

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

La aplicación de los siguientes indicadores de gestión servirá para medir el grado de eficacia 

en el manejo de los recursos por parte de la sección de Sistemas Tecnológicos a continuación, 

se detallan los rangos en el siguiente cuadro:  

 

RANGOS 

Del 1% al 20% Inaceptable 

Del 21% al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactoria 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 

 

Cálculo:  

 MISIÓN  

Misión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Misión =  
1  

1 
∗ 100 

Misión =  1 ∗ 100 

Misión = 100% 
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Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente: Sistemas Tecnológicos     

 VISIÓN  

Visión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Visión =  
1 

1 
∗ 100 

Visión =  1 ∗ 100 

Visión = 100% 

 OBJETIVOS 

Objetivos =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
∗ 100 

Objetivos =  
1  

1 
∗ 100 

Objetivos =  1 ∗ 100 

Objetivos = 100% 

 POLITICAS  

Políticas =  
Personal que conoce las politicas de la institución   

Total de personal 
∗ 100 

Políticas =  
1 

1 
∗ 100 

Políticas =  1 ∗ 100 

Políticas = 100% 
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Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente: Sistemas Tecnológicos     

Representación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO  

Después de la aplicación de los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía 

institucional al funcionario que labora en la sección de Sistemas Tecnológicos del G.A.D. 

Municipal del Cantón Chilla, se puede determinar que conoce la misión, visión, objetivos y 

políticas del municipio, lo que es positivo ya que su accionar diario en el desarrollo de sus 

actividades está encaminado al cumplimento de los objetivos y metas que persigue la 

institución, dando de esta manera una representación porcentual del 100% equivalente a una 

calificación excelente.  
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Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente: Sistemas Tecnológicos     

CONCLUSIÓN   

El funcionario de la oficina de Sistemas Tecnológicos conoce la misión, visión, objetivos y 

políticas del G.A.D Municipal del Cantón Chilla, obteniendo un porcentaje de conocimiento 

de 100% equivalente a una calificación excelente.  

 

RECOMENDACIÓN  

Al Encargado de la oficina de Sistemas Tecnológicos ubicar de manera impresa la filosofía 

institucional del GAD Municipal del Cantón Chilla en la infraestructura de su dependencia, 

misma que tiene que ser visible para que de esta manera sea de conocimiento general tanto 

de funcionarios de la institución como de la población Chillana y a la vez tengan idea de los 

fines que la el Municipio persigue. 

 

 

 

√ Verificado con las encuestas aplicada al funcionario de Sistemas Tecnológicos.  

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas. 
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Ξ Encuestado  

√ Verificado con las encuestas aplicada al funcionario de Sistemas Tecnológicos. 

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas. 
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Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente: Sistemas Tecnológicos     

 TÍTULO PROFESIONAL  

Título =  
Personal que posee título profesional

Total de personal 
∗ 100 

Título =  
1 

1 
∗ 100 

Título =  1 ∗ 100 

Título =  100 % 

REPRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

  

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficacia de “Título Profesional” la Unidad de Sistemas 

Tecnológicos del GAD Municipal del Cantón Chilla  presenta un porcentaje de  100% ya que  
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Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente: Sistemas Tecnológicos     

el único funcionario que labora en esa oficina posee título de tercer nivel, equivalente a una 

calificación de excelente, mismo que tiene relación con las actividades y funciones que 

desempeña en su cargo de trabajo. 

  

CONCLUSIÓN  

Se confirmó que la oficina de Sistemas Tecnológicos dispone de un porcentaje de 100 % de 

personal que posee un título de tercer nivel, mismo que posee afinidad con sus funciones 

realizadas. 

 

RECOMENDACIÓN  

 A la Máxima Autoridad seguir contratando personal con título de tercer nivel acorde a 

las funciones de Sistemas Tecnológicos, con el objeto que las actividades sean 

desarrolladas de manera óptima e idónea.   
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Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente: Sistemas Tecnológicos     

PERSONAL PERIODO 2018 

NOMBRE CARGO TITULO FECHA DE 

REGISTRO  

Ruilova Romero 

Ángel Alcides  

Analista de Sistemas 

Tecnológicos  

Tecnólogo en 

Análisis de 

Sistemas. 

Ingeniero en 

Contabilidad y 

Auditoría.  

17-10-2008  

 

 

21-03-2017 
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Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente: Sistemas Tecnológicos     

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS. 

 

COMENTARIO  

El Plan Operativo Anual del GAD Municipal del Cantón Chilla muestra en sus acciones a 

realizarse durante el año 2018 la adecuación de las instalaciones de la oficina de Sistemas 

Tecnológicos, actividad que fue cumplida, debido que el servicio de conectividad del internet 

presentaba problemas al tratar de acceder a los diferentes sitios web como al Portal de 

Servicios de Rentas Internas, al Banco Central del Ecuador, a la Agencia Nacional de 

Tránsito entre otros, además también la cableada de datos del edificio presentaba notables 

deficiencias que no permitían integrar nuevas Tecnologías que ayuden a mejorar el 

desarrollo de las diferentes actividades. 

 

CONCLUSIÓN  

La actividad de adecuación de las instalaciones de la Unidad de Sistemas Tecnológicos que 

se presentaba en el POA, se la cumplió dentro del plazo establecido, misma que tuvo como 

finalidad mejorar el desarrollo de las diferentes actividades que se desarrollan en la 

institución.  
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Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente: Sistemas Tecnológicos     

RECOMENDACIÓN  

 Al Técnico de Sistema Tecnológicos realizar mantenimiento constante de la 

infraestructura de red existente para evitar que se presenten problemas en el Servicio/ 

Conectividad de internet y datos. 

 

 

√ Verificado con el informe que emitió el Analista de Sistemas Tecnológicos. 

 

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 12-02-2020 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 13-02-2020 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
NARRATIVA 

 

F3/37 

2-10 



363 

 

 

F3/37 

1-10 

  √  

 

 

 

 

 

 

Informe emitido por el analista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con el informe que emitió el Analista de Sistemas Tecnológicos. 

 

 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA NARRATIVA 

 

F3/37 

3-10 



364 

 

 

F3/37 

1-10 

     √   

 

 

 

 

 

Informe emitido por el analista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con el informe que emitió el Analista de Sistemas Tecnológicos. 

 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA NARRATIVA 

 

F3/37 

4-10 



365 

 

 

F3/37 

1-10 

     √   

 

 

 

 

 

 

Informe emitido por el analista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con el informe que emitió el Analista de Sistemas Tecnológicos. 

 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA NARRATIVA 

 

F3/37 

5-10 



366 

 

 

F3/37 

1-10 

     √   

 

 

 

 

 

 

Informe emitido por el analista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con el informe que emitió el Analista de Sistemas Tecnológicos.

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA NARRATIVA 

 

F3/37 

6-10 



367 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD DE LA OFICINA DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con el informe que emitió el Analista de Sistemas Tecnológicos. 

 

 

 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA NARRATIVA 

 

F3/37 

7-10 

F3/37 

1-10 

      √   



368 

 

 

F3/37 

1-10 

  √  

 

 

 

Informe emitido por el analista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con el informe que emitió el Analista de Sistemas Tecnológicos. 

 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA NARRATIVA 

 

F3/37 

8-10 



369 

 

 

F3/37 

1-10 

  √  

 

 

 

 

 

 

Informe emitido por el analista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con el informe que emitió el Analista de Sistemas Tecnológicos. 

 

 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA NARRATIVA 

 

F3/37 

9-10 



370 

 

 

F3/37 

1-10 

  √  

 

 

 

 

 

Informe emitido por el analista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con el informe que emitió el Analista de Sistemas Tecnológicos. 

 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA NARRATIVA 

 

F3/37 

10-10 



371 

 

 

 

 

 

Componente: Dirección Administrativa de Talento Humano  

Subcomponente:  Compras Públicas      

OBJETIVOS 

1. Evaluar el sistema de control interno del subcomponente Compras Públicas de la 

Dirección Administrativa de Talento Humano 

2. Evaluar los niveles de eficacia en las actividades ejecutadas por el subcomponente de 

Compras Públicas mediante la aplicación de indicadores de gestión. 

3. Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

generen alternativas de solución para el subcomponente auditado. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN   REF: P/T E. POR: FECHA 

1 Aplique el cuestionario de control interno al 

subcomponente de Compras Públicas de la 

Dirección Administrativa de Talento Humano 

del GAD del Cantón Chilla. 

 J.L.C.P 06-01-20 

2 Evalúe el sistema de control interno aplicado al 

subcomponente de  Compras Públicas. 

 J.L.C.P 13-01-20 

3 Aplique los indicadores de gestión previstos 

(Eficiencia) para el subcomponente de 

Compras Públicas. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN   REF: P/T E. POR: FECHA 

4 Compruebe que el Plan Anual de Contratación 

se publicó en el Portal de Compras Públicas 

dentro del plazo establecido. 

 J.L.C.P 03-02-20 

5 Compruebe que exista la necesidad y 

disponibilidad presupuestaria previo a la 

realización de contrataciones públicas. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

1 ¿Existe una planificación de las 

actividades a realizarse? 

 

X 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Las actividades 

a desarrollarse 

se encuentran 

proyectadas en 

el POA y PAC. 

2 ¿Cuenta la institución con un 

manual de procedimientos que 

sirva de soporte en los procesos de 

contratación? 

 

X 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

Se basan en la 

LOSNCP, su 

reglamento y en 

el Manual de 

Procesos de 

Contratación.   

3 ¿Se han realizado análisis de los 

requisitos mínimos que deben 

contener los expedientes de 

contratación? 

 

X 

 

  

2 

 

 

2 

 

Poseer el RUP, 

documentos 

personales 

actualizados, 

RUC, estar al 

día con las 

obligaciones 

tributarias, 

entre otros. 

4 

 

¿Cuenta la institución con los 

expedientes completos y 

actualizados de los proveedores 

que resultaron adjudicados en los 

diferentes procesos de 

contratación? 

 

X 

  

2 

 

2 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

5 

 

 

¿Se han realizado verificaciones de 

los proveedores previo a su 

contratación y adjudicación que no 

se encuentren en alguna de las 

inhabilidades establecidas en la 

Ley? 

 

X 

 

  

2 

 

2 

 

Al momento de 

revisar y 

analizar los 

requisitos que 

establece el 

Instituto 

Nacional de 

Contratación. 

6 ¿Todos los bienes adquiridos a 

través de los diferentes procesos de 

contratación son ingresados a 

bodega ? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

 

7 ¿Los funcionarios de esta oficina 

cuentan con seguros de cauciones? 

X  

 

2 

 

2 

 

 

 

8 La Máxima Autoridad ha 

determinado procedimientos para 

las fases de: 

¿Adquisición? 

¿Almacenamiento? 

¿Distribución? 

 

X 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

9 ¿Las reformas al PAC son 

aprobadas por la Máxima 

Autoridad y publicadas en el 

portal? 

 

X 

  

2 

 

 

2 

 

En el año 2018 

el  Alcalde de 

chilla aprobó 

dos reformas al 

PAC. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

10 

 

¿Las adquisiciones de bienes y 

materiales se realizan previa 

solicitud de la Dirección 

requirente?  

 

X 

  

2 

 

2 

Para determinar 

la necesidad por 

los materiales o 

bienes que 

tienen las 

diferentes 

dependencias. 

11 ¿Para la adquisición de bienes o 

materiales perecibles se considera 

el tiempo de caducidad? 

 

X 

  

2 

 

2 

Al momento de 

ser adquiridos 

por el GAD 

Municipal se 

procede a 

revisar su fecha 

de caducidad. 

12 ¿Todas las adquisiciones ya sea de 

obras, bienes y materiales son 

autorizadas por la Máxima 

Autoridad de la institución 

municipal? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

13 ¿Las contrataciones públicas de 

GAD Municipal del Cantón Chilla 

se ejecutan conforme lo estipula la 

Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública 

y su reglamento? 

 

X 

 

 

 

2 

 

 

2 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIOS 
SI NO PT CT 

14 Indique los procesos de 

contratación pública que emplea el 

G.A.D Municipal del Cantón 

Chilla: 

Catálogo Electrónico 

Subasta Inversa 

Ínfima Cuantía  

Menor Cuantía 

Cotización  

Licitación  

Contratación Directa 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

  

2 

 

2 

 

Durante el año 

2018 se 

realizaron 50 

adquisiciones, 

en las cuales no 

se utilizó el 

proceso de 

Licitación ya 

que no se 

cumplía con 

todos los 

requisitos para 

ejecutarlo. 

15 ¿Se solicita una certificación de 

disponibilidad de fondos a la 

Dirección financiera previo al 

inicio de un proceso de 

contratación? 

 

X 

 

  

2 

 

2 

 

Se solicita esta 

certificación al 

Director 

Financiero para 

saber si existen 

fondos en la 

partida 

presupuestaria. 

16 ¿Para la recepción de las diferentes 

mercaderías se solicita informe 

técnico y se realizan actas de 

entrega-recepción? 

 

X 

  

2 

 

2 

 

 

 TOTAL   32 32  
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

11. VALORACIÓN 

 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

CP: Calificación Porcentual 
 

CP =? CT = 32 PT = 32 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100 

𝐶𝑃 =
32

32
𝑋100 

𝐶𝑃 = 100% 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

  100% 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA Y SOLIDEZ 

12. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO  

Conclusión:  

Una vez aplicado el cuestionario al Sistema de Control Interno del subcomponente de 

Compras Públicas de la Dirección Administrativa de Talento Humano del GAD Municipal 

del Cantón Chilla, se determinó que existe un nivel alto de confianza y solidez de 100 % y 

consecuentemente un nivel de riesgo bajo. Por lo tanto, no se detectó puntos débiles en la 

utilización de esta técnica.  
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

La aplicación de los siguientes indicadores de gestión servirá para medir el grado de eficacia 

en el manejo de los recursos por parte de la sección de Compras Públicas a continuación, se 

detallan los rangos en el siguiente cuadro:  

 
RANGOS 

Del 1% al 20% Inaceptable 

Del 21% al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactoria 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 

 

Cálculo:  

 MISIÓN  

Misión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Misión =  
1 

1 
∗ 100 

Misión =  1 ∗ 100 

Misión = 100% 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas       

 VISIÓN  

Visión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Visión =  
1 

1 
∗ 100 

Visión =  1 ∗ 100 

Visión = 100% 

 OBJETIVOS 

Objetivos =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
∗ 100 

Objetivos =  
1 

1 
∗ 100 

Objetivos =  1 ∗ 100 

Objetivos = 100% 

 POLITICAS  

Políticas =  
Personal que conoce las politicas de la institución   

Total de personal 
∗ 100 

Políticas =  
1 

1 
∗ 100 

Políticas =  1 ∗ 100 

Políticas = 100% 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

Representación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO  

Después de la aplicación de los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía 

institucional al funcionario que labora en la sección de Compras Públicas del G.A.D. 

Municipal del Cantón Chilla, se puede determinar que conoce la misión, visión, objetivos y 

políticas del municipio, lo que es positivo ya que su accionar diario en el desarrollo de sus 

actividades está encaminado al cumplimento de los objetivos y metas que persigue la 

institución, dando de esta manera una representación porcentual del 100% equivalente a una 

calificación excelente.  
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

CONCLUSIÓN   

La Funcionaria de la Oficina de Compras Públicas conoce la misión, visión, objetivos y 

políticas del G.A.D Municipal del Cantón Chilla, obteniéndose de esta manera un porcentaje 

de conocimiento sobre la filosofía institucional de 100% equivalente a una calificación 

excelente.  

 

RECOMENDACIÓN  

 A la Coordinadora de Compras Públicas ubicar de manera impresa la filosofía 

institucional del GAD Municipal del Cantón Chilla en la infraestructura de su 

dependencia, misma que tiene que ser visible para que de esta manera sea de 

conocimiento general tanto de los funcionarios de la institución municipales como de la 

población Chillana y a la vez tengan idea de los fines que el Municipio persigue. 

 

 

 

√ Verificado con la encuesta aplicada a la Coordinadora de Compras Públicas.  

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas. 

Elaborado por: J.L.C.P Fecha: 28-01-2020 Revisado por: N.Z.L.S. Fecha: 31-01-2020 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÉDULA ANALÍTICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

F3/41 

4-10 



382 

 

 

F3/41 

1-10 

F3/41 

2-10 

√ < 

√ < 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξ Encuestado  

√ Verificado con la encuesta aplicada a la Coordinadora de Compras Públicas. 

< Calculado con las respuestas afirmativas de las encuestas. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

 TÍTULO PROFESIONAL  

Título =  
Personal que posee título profesional

Total de personal 
∗ 100 

Título =  
4 

4 
∗ 100 

Título =  1 ∗ 100 

Título =  100% 

REPRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

  

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficacia de “Título Profesional” la oficina de Compras 

Públicas del GAD Municipal del Cantón Chilla  presenta  un porcentaje de  100,00 % del  
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

personal que posee título de tercer nivel, equivalente a una calificación de excelente de los 

cuales todos poseen relación con las funciones a desarrollarse en su cargo de trabajo. Durante 

el año 2018 el puesto de Coordinador de compras públicas fue asumido por 4 funcionarios 

previo contrato. 

 

CONCLUSIÓN  

Se constató que la oficina de Compras Públicas dispone de un porcentaje de 100% de 

personal que posee un título de tercer nivel, mismos que poseen afinidad con las funciones 

del puesto de trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN  

 A la Máxima Autoridad seguir contratando personal para la oficina de Compras Públicas 

con título de tercer nivel acorde o que tenga afinidad al puesto de trabajo, con el objeto 

que las actividades sean desarrolladas de manera óptima e idónea.   
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

PERSONAL PERIODO 2018 

NOMBRE CARGO TITULO FECHA DE 

REGISTRO  

Coyago Ajila 

Mayra Alexandra 

Coordinadora de 

Compras Públicas   

Ingeniera en 

Contabilidad y 

Auditoría 

14-09-2009 

Díaz Cartuche 

Diego Javier  

Coordinador de 

Compras Públicas   

Ingeniero 

Comercial 

24-04-2012 

Aguilar Loayza 

Mery Yomaira 

Coordinadora de 

Compras Públicas   

Abogada 05-02-2016 

Quizhpe 

Caiminagua Mayra 

Delicia  

Coordinadora de 

Compras Públicas   

Ingeniera en  

Contabilidad  y 

Auditoría. 

25-11-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

√ Verificado con los títulos emitidos por la SENESCYT. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

COMENTARIO  

La publicación del Plan Anual de Contratación PAC en el Portal de Compras Públicas fue 

realizada previamente la aprobación de la Resolución N° GADMCCH-A 003-2018 por parte 

del Señor alcalde, a los doce días del mes de enero, dando cumplimiento de esta manera al 

Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que establece: “ 

Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 

sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el 

presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, 

asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El Plan será 

publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince 

(15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS. 

De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los 

mismos mecanismos previstos en este inciso”. (…). 

 

CONCLUSIÓN  

Se constató que la publicación del Plan Anual de Contratación PAC fue realizada en el Portal 

de Compras Públicas el día viernes 12 de enero del año 2018 bajo la aprobación de la 

Máxima Autoridad, mediante resolución N° GADMCCH-A 003-2018. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

RECOMENDACIÓN  

 A la Coordinadora de Compras Públicas continuar publicando el Plan Anual de 

Contratación dentro del tiempo que establece la Ley.   

 

  

 

 

 

√ Verificado con la Resolución N° GADMCCH-A 003-2018 y el Oficio N° 001-

CPGMCCH-2017. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

EXISTENCIA DE LA NECESIDAD Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

PREVIO A LAS CONTRATACIONES PUBLICAS 

COMENTARIO  

Para poder realizar contrataciones públicas ya sea de bienes, obras u servicios se comprobó 

que las diferentes unidades requirentes de la institución emiten un oficio sobre la necesidad 

existente, al mismo que acompaña la certificación de disponibilidad presupuestaria y la 

existencia presente o futura de recursos emitida por Director Financiero, cumpliendo de esta 

forma con lo que establece el Art. 24 del RLOSNCP para iniciar un proceso de contratación 

se requiere certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de 

recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. La 

certificación incluirá la información relacionada con las partidas presupuestarias o los fondos 

a los que se aplicará el gasto; y, se conferirá por medios electrónicos de manera preferente, 

y de no ser esto posible, se emitirá por medios físicos. 

 

CONCLUSIÓN  

Se confirmó que previo a realizar una contratación pública de bienes, obras o servicios las 

unidades requirentes emiten una solicitud explicando la necesidad de su adquisición a la que 

custodia la certificación sobre la existencia de fondos por parte del Director Financiero. 
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Componente:  Dirección Administrativa de Talento Humano 

Subcomponente: Compras Públicas      

RECOMENDACIÓN  

 A la Coordinadora de Compras Públicas continuar revisando que previo a la realización 

de una adquisición exista toda la documentación que requiere la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con oficios de necesidad y certificación de disponibilidad presupuestaria. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CHILLA 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN 

FINANCIERA Y ADMINISTARTIVA DE TALENTO HUMANO 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2020 
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CONTENIDO DEL INFORME  

 

1. Carátula   

2. Contenido del Informe  

3. Siglas y Abreviaturas  

4. Carta de Presentación 

CAPÍTULO I: Enfoque de la Auditoría 

Motivo  

Objetivos  

Alcance  

Enfoque  

Componentes Auditados  

Subcomponentes auditados   

Indicadores utilizados   

CAPITULO II: Información de la Entidad 

Misión   

Visión  

Base Legal  

Objetivos  

Políticas 

Funciones   

Financiamiento 
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FODA 

Principales funcionarios  

Estructura Orgánica  

CAPITULO III: Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno 

Comentarios, conclusiones y recomendaciones generales sobre la entidad, en base a la 

evaluación del control interno. 

CAPÍTULO IV: Resultados Específicos 

Comentarios, conclusiones y recomendaciones específicos de los subcomponentes auditados. 

CAPÍTULO V: Apéndice  

Convocatoria  
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SIGLAS O ABREVIATURAS 

SIGLAS SIGNIFICADO 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

CGE Contraloría General del Estado  

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización   

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas 

NIC Norma de Control Interno 

POA Plan Operativo Anual  

SRTA. Señorita  

LIC. Licenciado/a 

N° Número 

ART. Artículo 

RLOSNCP Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública 
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CARTA DE PRESENTACION 

Loja, 17 de febrero del 2020 

 

Lic.  

Richard Cartuche Malla 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CHILLA  

Ciudad. - 

De mi consideración: 

 

Se ha efectuado la Auditoria de Gestión a la Dirección Financiera y Administrativa de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. 

 

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas (NAGA) aplicable en el Sector Público, las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Gubernamental y las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del 

Estado, normativas que requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener 

certeza razonable de que la información y la documentación examinadas no contienen 

exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales 

corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 

  

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente 

informe.  

 

Atentamente, 

 

Srta. Jissela Caiminagua Pindo 

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA  

 

La Auditoría de Gestión a la Dirección Financiera y Administrativa de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, se efectuó de conformidad 

a la Orden de Trabajo N. 001; con fecha 21 de noviembre del 2019, con la finalidad de evaluar 

la observancia de la normativa vigente, así como la eficiencia, eficacia y economía en el manejo 

y uso de los recursos públicos. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  

 

 Evaluar el sistema de control interno en las Direcciones Financiera y Administrativa de 

Talento humano. 

 Evaluar los niveles de eficacia, eficiencia y economía en las actividades ejecutadas en las 

direcciones mediante la aplicación de indicadores de gestión. 

 Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

generen alternativas de solución para las direcciones auditadas. 

 

ALCANCE  

 

La Auditoría de Gestión a la Dirección Financiera y Administrativa de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla se realizará durante el 

periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. 
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ENFOQUE 

  

La auditoría de gestión aplicada a la Dirección Financiera y Administrativa de Talento Humano  

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla está orientada a evaluar 

los niveles de eficiencia, eficacia y economía en las actividades desarrolladas por las 

direcciones en estudio mediante la aplicación de indicadores de gestión, al igual que el sistema 

de control interno que posee la institución. 

 

COMPONENTES AUDITADOS 

 

 Dirección Financiera   

 Dirección Administrativa de Talento Humano  

 

SUBCOMPONENTES AUDITADOS  

 

Dirección Financiera 

 Contabilidad y Presupuesto  

 Tesorería  

 Administración de Bienes  

Dirección Administrativa de Talento Humano  

 Talento Humano y Control Vehicular  

 Servicios Generales  

 Sistemas Tecnológicos  

 Compras Públicas  
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Indicadores de eficacia  

 

𝐌𝐈𝐒𝐈Ó𝐍 =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
 

 

𝐕𝐈𝐒𝐈Ó𝐍 =  
Personal que conoce la visión institucional  

Total de personal 
 

 

𝐎𝐁𝐉𝐄𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
 

 

 

𝐏𝐎𝐋Í𝐓𝐈𝐂𝐀𝐒 =  
Personal que conoce las políticas de la institución    

Total de personal 
 

 

 

𝐓Í𝐓𝐔𝐋𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 =  
Personal que posee   

Total de personal 
 

 

 

Indicadores de eficiencia  

 

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
Presupuesto ejecutado   

Presupuesto programado   
 

 

 

𝐑𝐄𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 =  
Monto de reformas    

Estimación Inicial 
 

 

 

𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐏Ó𝐋𝐈𝐙𝐀 =  
Póliza de seguros contratada    

Póliza de seguros a contratar   
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𝐌𝐀𝐍𝐔𝐀𝐋𝐄𝐒 =  
Manuales realizados     

N° de manuales a realizarse  
 

 

𝐏𝐋𝐀𝐍 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 =  
Plan de capacitación elaborado  

Plan de capacitación proyectado 
 

 

Indicadores de economía  

 

𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐀 =  
Ingresos por transferencias

Total de ingresos 
 

 

𝐈𝐌𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎𝐒 =  
Valor recaudado

Valor programado 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  

 

MISIÓN  

 

Planear, implementar y sostener las acciones del desarrollo del Gobierno Local. Dinamizar los 

proyectos de obras y servicios con calidad y oportunidad, así como emprender la elaboración 

y ejecución de proyectos micros empresariales que aseguren el desarrollo social y económico 

de la población, con la participación directa y efectiva de los diferentes actores sociales y dentro 

de un marco de transparencia y ética institucional, y el uso óptimo de los recursos humanos 

altamente comprometidos, capacitados y motivados. 

 

VISIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, se constituirá en un 

ejemplo del desarrollo local y contará con una organización interna, altamente eficiente, que 

gerencia productos y servicios compatibles con la demanda de la sociedad y capaz de asumir 

los nuevos papeles vinculados con el progreso agrícola económico y social, con identidad 

cultural y de género, descentralizado y optimizando los recursos. 

 

BASE LEGAL  

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP); 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP); 
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 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC); 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP); 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público; 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD); 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas; 

 Código Tributario;  

 Código de Trabajo; 

 Ordenanzas Municipales del Cantón; 

 Todas aquellas relativas a la administración pública que conciernen a los municipios. 

 

OBJETIVOS  

 

1. Superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada jurisdicción.  

2. Propiciar el desarrollo integral y el uso de sus recursos naturales y ambientales de manera 

sostenible. 

3. Construir sociedades democráticas, equitativas y solidarias. 

4. Promover el desarrollo económico y la competitividad local y regional. 
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5. Reducir los desequilibrios sociales y territoriales; y, 

6. Democratizar la administración del gobierno local, e incorporar la participación ciudadana 

en la gestión de lo público. 

 

POLÍTICAS 

 

a) Planificar el desarrollo cantonal, considerando las orientaciones formuladas en los planes 

nacionales y regionales de desarrollo económico y social que establezca el Gobierno 

Nacional. 

b) Coordinar sus actividades con organismos que tienen como fin el desarrollo y, la ejecución 

de obras y servicios similares. 

c) Aplicar la leyes, reglamentos y ordenanzas a fin de lograr la eficacia de los ingresos que 

están bajo su administración y recaudación. 

d) Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas y rurales. 

e) Controlar el presupuesto de ingresos y gastos en forma programática. 

f) Elaboración de estudios técnicos para la dotación de obras y servicios prioritarios como 

son: suministro de agua potable, viabilidad, alcantarillado, canalización, construcción de 

letrinas, casas comunales, etc.  

 

FUNCIONES  

  

Sin perjuicio de las demás que le atribuye El Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, son funciones primordiales del Municipio, las siguientes: 
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1. Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado;  

2. Recolección, procesamiento o utilización de residuos; 

3. Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso de caminos, 

calles, parques, plazas y demás espacios públicos; 

4. Dotación y mantenimiento de alumbrado público; 

5. Control de alimentos: Forma de elaboración, manipuleo y expendio de víveres;  

6. Ejercicio de la Policía de moralidad y buenas costumbres; 

7. Control de construcciones; 

8. Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y profesionales; 

9. Servicio de cementerios; 

10. Fomento de turismo y Gestión de Patrimonio Cultural; 

11. Servicio de mataderos y plazas de mercado; 

12. Servicio de Registraduría de la Propiedad; 

13.  Gestión de Recursos Naturales; 

14. Control de tránsito, transporte y gestión de seguridad vial; 

15. Promover la participación ciudadana; 

16. Fomentar el desarrollo económico-productivo del cantón. 

 

FINANCIAMIENTO  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, en el año 2018 contó 

con un presupuesto de $2.565.527,26 para el desarrollo de sus actividades, los mismo que se 

detallan a continuación. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS  

DENOMINACIÓN VALOR % 

Ingresos corrientes $ 536.587.12 20,92% 

Ingresos de capital $ 1.033.593,54 40,29% 

Ingresos de financiamiento $ 995.346,60 38,80% 

TOTAL DE INGRESOS $ 2.565.527,26 100% 

CLASIFICACIÓN DE LOS EGRESOS  

DENOMINACIÓN VALOR % 

Gastos corrientes $ 670.783,80 26,15% 

Gastos de inversión  $ 1.812.939,19 70,67% 

Gastos de capital $ 84.344,27 3,29% 

Aplicación del financiamiento  $ 0,00 0,00% 

TOTAL DE EGRESOS $ 2.565.527,26 100% 
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FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 El GAD Municipal 

del Cantón Chilla se 

encuentra situado 

en el centro de la 

ciudad. 

 Infraestructura 

propia. 

 Los directores de 

cada departamento 

poseen un título de 

tercer nivel de 

acuerdo al cargo 

que desempeñan. 

 Experiencia que 

poseen los 

empleados con 

nombramiento. 

 Solidaridad entre 

los funcionarios 

independientemente 

de la dirección a la 

que pertenezcan.  

 Oficinas 

funcionales con 

equipos 

informáticos  

 Apoyo constante 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Provincial de El 

Oro.  

 Buena relación 

con la población. 

 Trabaja en 

conjunto con 

demás 

instituciones 

existentes del 

cantón. 

 Mantiene 

convenios con 

diferentes 

instituciones de 

la Provincia de 

El Oro para el 

desarrollo y 

progreso del 

cantón.  

 Explotación de 

atractivos 

turísticos. 

 No poseen 

programas que 

evalúen el 

desempeño del 

personal. 

 Espacio 

limitado en 

algunas 

oficinas. 

 Ausencia de un 

sistema de 

control interno  

 Inexistencia de 

un manual de 

capacitaciones. 

 Información 

desactualizada 

de la 

institución en 

su página web. 

 Débil difusión 

de los aspectos 

filosóficos de 

la institución 

municipal.  

 Inestabilidad 

política en la 

población del 

cantón Chilla.  

 Cambios o 

reformas de 

Leyes, Normas y 

Reglamentos 

que rigen a los 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Municipales. 

 Migración de la 

población 

Chillana por 

falta de plazas de 

trabajo en el 

Cantón. 

 Influencia del 

clima en la 

realización de 

trabajos u obras 

que planifica la 

institución 

municipal. 
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FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES  DEBILIDADES AMENAZAS 

actualizados.  

 Existe un 

Presupuesto, 

Plan Operativo 

Anual (POA) y el 

Plan Anual de 

Compras 

actualizado. 

 Goza de todos 

los servicios 

básicos (Agua, 

luz, teléfono e 

internet). 

 Horarios de 

trabajos 

establecidos. 

 Dispone de un 

reloj biométrico 

para controlar el 

ingreso y salida 

de los 

funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algunos 

funcionarios no 

poseen un título 

de tercer nivel 

de acuerdo al 

cargo que 

desempeñan. 

 Falta de 

personal en 

algunas 

dependencias  

de la dirección 

Financiera y 

Administrativa 

de Talento 

Humano del 

GAD Chilla.  

 La selección del 

personal no se 

realiza mediante 

concurso de 

méritos y 

oposición.  

 Manual de 

funciones 

desactualizado.  

 Recorte al 

Presupuesto 

del GAD 

Municipal.  

 Desastres 

naturales. 

 El 

presupuesto 

no es 

entregado de 

manera 

oportuna a la 

institución. 
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS  

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla 

NOMBRES PROFESIÓN  CARGO DESDE  HASTA  

Herman Rene Yupangui 

Tenesaca  

Abogado  Alcalde 14-05-14 13-05-19 

Alba Patricia Fajardo 

Velepucha  

Licenciada   Concejal  14-05-14 13-05-19 

Mariano Marino Fajardo 

Tituana 

Bachiller Concejal  14-05-14 13-05-19 

Edgar Manuel Guanuche 

Velepucha 

Ingeniero Concejal  14-05-14 13-05-19 

Johnny José Malla Paredes Licenciado Concejal  14-05-14 13-05-19 

Carmen Rosa Ríos Guanuche  Abogada Concejal  14-05-14 13-05-19 

Dirección Administrativa y de Talento Humano 

NOMBRE  PROFESIÓN  CARGO DESDE HASTA  

José Pio Quezada 

Sanmartín  

Abogado  

 

Directores 

Administrativos 

y de Talento 

Humano 

02-01-2018 01-06-18 

Martha Denisse 

Macas Calderón  

Economista  02-06-18 04-06-18 

Aguilar Loayza Mery 

Yomaira  

Abogada 05-06-18 03-12-18 

Nagua Nagua Ángel 

Rubén  

Ingeniero civil  04-12-18 07-12-18 

Ruilova Romero 

Ángel Alcides  

Ingeniero en 

Contabilidad. 

10-12-18 31-12-18 

Macas Cartuche José 

Leonardo 

Licenciado en ciencias 

de la educación. 

Analista de 

Talento H. 

01-09-00 Continúa  

Cojitambo Macas 

Rosa Delia 

 

Bachiller Asistente de 

Talento 

Humano 

15-09-97 Continúa 

Labanda Armijos 

María Carmen 

Educación Básica  Auxiliar de 

Servicios 

01-11-12 Continúa  
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Mayra Alexandra Coyago 

Ajila  

Ingeniera en 

Contabilidad y 

Auditoría 

 

 

 

Coordinadores 

de Compras 

Públicas 

02-01-18 25-01-18 

Diego Javier Díaz 

Cartuche 

Ingeniero 

Comercial 

01-02-18 23-03-18 

Mery Yomaira Aguilar 

Loayza 

Abogada 27-03-18 04-06-18 

Mayra Delicia Quizhpe 

Caiminagua  

Ingeniera en  

Contabilidad  y 

Auditoría. 

05-06-18 31-12-18 

Ruilova Romero Ángel 

Alcides 

Ingeniero en 

Contabilidad y 

Auditoría  

Analista de 

Sistemas 

Tecnológicos. 

15-02-17 Continúa  

Dirección Financiera 

NOMBRE PROFESIÓN  CARGO DESDE HASTA 

Martha Denisse Macas 

Calderón  

Economista   

 

Directores 

Financieros 

26-09-17 04-09-18 

Ángel Alcides Ruilova 

Romero  

Ingeniero en 

Contabilidad y 

Auditoría 

06-09-18 03-12-18 

Roberto Carlos Quiguiri 

Argos  

Ingeniero 

Comercial 

04-12-18 31-12-18 

Caiminagua Caiminagua 

Fanny Leonor 

Bachiller  Asistente 

administrativo 

28-01-05 Continúa 

Nagua Pindo María 

Eufemia 

Ingeniera 

comercial 

Analista de 

Contabilidad 

31-01-05 Continúa 

Espinoza Sandoval Blanca 

Matilde 

Licenciada en 

ciencias de la 

educación 

Asistente 

administrativo 

06-03-97 Continúa 

Macas Guamán José 

Gilberto 

Bachiller Guardalmacén 27-03-91 Continúa 

Yupangui Macas  

Kleber Joselo 

Bachiller  Técnico de 

abastecimiento 

de combustible 

02-09-2017 31-12-19 

Cuenca Cojitambo Mario 

Jacinto 

Profesor de 

Contabilidad. 

Tesorero 20-05-14 14-05-19 

Nagua Cuenca Magaly 

Alexandra 

Licenciada en 

ciencias de la 

educación. 

Técnico 

Recaudadora 

19-04-05 Continúa 

Morocho Castillo Fidel 

Adalberto 

Bachiller Técnico de 

Rentas 

01-08-04 Continúa 
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ESTRUCTURA  

ORGÁNICA  

 

 

CUERPO DE BOMBEROS   PROCURADURÍA SINDICA    
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

 

LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES NO SON REALIZADOS DENTRO DEL 

PLAZO ESTABLECIDO 

 

COMENTARIO  

Una vez que se evaluó el sistema de control interno de la oficina de Contabilidad y Presupuesto 

del GAD Municipal de Chilla, se pudo corroborar que los pagos a los proveedores no son 

realizados durante los plazos establecidos, incumpliendo de esta manera con la Norma de 

Control Interno 403-10 en su segundo párrafo manifiesta “ Las obligaciones serán canceladas 

en la fecha convenida en el compromiso, aspecto que será controlado mediante conciliaciones, 

registros detallados y adecuados que permitan su clasificación, sean éstas a corto o largo plazo. 

Este incumplimiento se produce debido que el GAD Municipal del Cantón Chilla dispone de 

un presupuesto muy limitado debido que es una entidad pequeña, por lo que en ocasiones se 

prioriza en cancelar deudas a otras instituciones. 

 

CONCLUSIÓN   

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla no cancela sus 

obligaciones a terceros en el tiempo establecido ya que su presupuesto es muy limitado y en 

ocasiones se prioriza cancelar deudas a otras instituciones. 

 

RECOMENDACIÓN  

A la Máxima Autoridad y a la Dirección Financiera cumplir con las obligaciones que se hayan 
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adquirido dentro de los plazos establecidos. 

 

LOS PAGOS DE NÓMINA NO SON REALIZADOS PUNTUALMENTE AL FIN DE 

MES 

 

COMENTARIO  

Luego de la evaluación al sistema de control interno de Contabilidad y Presupuesto del GAD 

Municipal de Chilla, se pudo corroborar y comprobar que los pagos al personal de la institución 

no son realizados puntualmente al fin de mes en ciertas ocasiones, infringiendo de esta manera 

al Art 328 de la Constitución de la República del Ecuador, que en su tercer párrafo manifiesta 

“ El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni 

descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley.”, 

al Art. 83 del Código del Trabajo que  indica “ El plazo para el pago de salarios no podrá ser 

mayor de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes.” y al Art 106 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público que también señala “El pago de remuneraciones se hará por 

mensualidades o quincenas vencidas”. Este problema surge debido que el presupuesto que 

maneja la institución es muy limitado, y los recursos propios son muy pequeños por lo que hay 

que esperar que lleguen las alícuotas que vienen del Estado mismas que en ocasiones no llegan 

a tiempo. 

 

CONCLUSIÓN   

El GAD Municipal del Cantón Chilla en ocasiones no realiza el pago puntual de sueldos al fin 

de mes al personal de la institución ya que sus ingresos de autogestión representan un pequeño 

porcentaje por lo tanto hay que esperar a que lleguen las alícuotas del Estado. 
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RECOMENDACIONES   

A la Máxima Autoridad planificar y ejecutar proyectos que aumenten los ingresos de 

autogestión de la institución para disminuir la dependencia que mantiene con el Gobierno 

Central y de esta manera poder cumplir con las obligaciones dentro de los plazos o tiempos 

establecidos. 

 

LAS ACREDITACIONES DE NÓMINA NO SON REALIZADAS PUNTUALMENTE 

AL FIN DE MES. 

 

COMENTARIO  

Luego de la evaluación al sistema de control interno de Contabilidad y Presupuesto del GAD 

Municipal de Chilla, se pudo corroborar y comprobar que las acreditaciones al personal de la 

institución no son realizados puntualmente al fin de mes en ciertas ocasiones, infringiendo de 

esta manera al Art 328 de la Constitución de la República del Ecuador, que en su tercer párrafo 

manifiesta “ El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de 

acuerdo con la ley.”, al Art. 83 del Código del Trabajo que  indica “ El plazo para el pago de 

salarios no podrá ser mayor de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes.” y al 

Art 106 de la Ley Orgánica de Servicio Público que también señala “El pago de remuneraciones 

se hará por mensualidades o quincenas vencidas”. Este problema surge debido que el 

presupuesto que maneja la institución es muy limitado, y los recursos propios son muy 

pequeños por lo que hay que esperar que lleguen las alícuotas que vienen del Estado mismas 

que en ocasiones no llegan a tiempo. 
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CONCLUSIÓN  

El Reglamento Orgánico Funcional del GAD Municipal del Cantón Chilla se encuentra 

desactualizado ya que viene rigiendo desde el año 2003, mismo que fue elaborado bajo 

normativa que en la actualidad se encuentra derogada y sustituida. 

 

RECOMENDACIÓN   

A la Máxima Autoridad junto con su Consejo Municipal diseñar y aprobar un nuevo 

Reglamento Orgánico Funcional que esté basado en las leyes, normas y disposiciones que rigen 

en la actualidad a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

 

NO SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CICLO       

PRESUPUESTARIO 

 

COMENTARIO  

Tras la evaluación del sistema de control interno en la oficina de Contabilidad y Presupuesto 

del GAD Municipal de Chilla, se pudo corroborar que no se realiza el seguimiento y control al 

ciclo presupuestario, vulnerando de esta manera el Art. 96 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas que hace mención “Etapas del ciclo presupuestario.- El ciclo 

presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector 

público y comprende las siguientes etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. Formulación 

presupuestaria. 3. Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. Evaluación y 

seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria.  Con la finalidad de 

asegurar una adecuada coordinación de procesos interinstitucionales en todas las fases del ciclo 

presupuestario, el ente rector de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades  
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del Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estos lineamientos 

serán referenciales para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Así también existe 

inobservancia de la Norma de Control Interno 402-01 que expresa en su primer párrafo “ La 

Máxima Autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los 

responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán 

para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones 

legales,  reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan 

las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos. Esta situación implica que 

no se tenga conocimiento de los resultados financieros obtenidos ya que la evaluación tiene 

como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia con que se manejó los recursos 

económicos y financieros para formular medidas correctivas. 

 

CONCLUSIÓN  

La dependencia presupuestaria del GAD Municipal del Cantón Chilla no realiza el seguimiento 

y control al ciclo presupuestario, lo que provoca que no se tenga conocimiento de los resultados 

financieros obtenidos y los efectos que estos han producido. 

 

RECOMENDACIÓN  

A la Máxima Autoridad delegar un responsable de la Dirección Financiera para que diseñe un 

sistema de control y pueda aplicarse a las diferentes fases del ciclo presupuestario para 

determinar la eficacia y eficiencia de cumplimiento de las metas presupuestarias.   

Al Director Administrativo de Talento Humano programar capacitaciones para el responsable 

de realizar el seguimiento y control al ciclo presupuestario.   
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VERIFICAR QUE SE HAYAN REALIZADO ARQUEOS A LA CAJA 

RECAUDADORA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA. 

 

COMENTARIO  

Al realizar la verificación respectiva sobre la realización de los arqueos a la caja recaudadora 

del GAD Municipal del Cantón Chilla se pudo comprobar que se realizaron cuatro arqueos a 

la caja recaudadora y especies valoradas durante los primeros meses del año enero, febrero, 

marzo y abril, sin embargo, durante los meses restantes no se ejecutó ningún arqueo, 

incumpliendo de esta manera con la Norma de Control Interno 405-09 que hace referencia:  

“Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la 

entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la 

finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables. 

Dichos arqueos se realizarán con la frecuencia necesaria para su debido control y registro. Todo 

el efectivo y valores deben contarse a la vez y en presencia del servidor responsable de su 

custodia, debiendo obtener su firma como prueba que el arqueo se realizó en su presencia y 

que el efectivo y valores le fueron devueltos en su totalidad. Si durante el arqueo de fondos o 

valores se detectaren irregularidades, se comunicará inmediatamente este particular a la 

autoridad competente”. Los arqueos realizados fueron notificados mediante memorando por la 

Directora Financiera a la asistente administrativa del Registro de la Propiedad y Mercantil del 

Cantón Chilla para que se dignara a efectuar este proceso. 

 

CONCLUSIÓN  

El GAD Municipal del Cantón Chilla realizó cuatro arqueos de caja recaudadora y especies  
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valoradas durante los primeros meses del año 2018, mismos que fueron designados para su 

ejecución a la asistente administrativa del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Chilla. 

 

RECOMENDACIÓN  

Al Director Financiero implementar verificaciones de los valores en efectivo mediante arqueos 

de caja periódicos y sorpresivos con la finalidad de comprobar sus saldos existentes de los 

documentos con los valores físicos. 

 

SUBCOMPONENTE:  TESORERÍA  

 

LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL NO REALIZA VERIFICACIONES DIARIAS DE 

LOS INGRESOS POR RECAUDACIONES 

 

COMENTARIO  

Tras la evaluación del Sistema de Control Interno a la oficina de Tesorería y sus dependencias  

se pudo corroborar que no se realizan verificaciones diarias de los ingresos por recaudaciones 

inobservando la Norma de Control Interno 403-04: “Las instituciones que dispongan de cajas 

recaudadoras, efectuarán una verificación diaria, con la finalidad de comprobar que los 

depósitos realizados en el banco corresponsal sean iguales a los valores recibidos, a fin de 

controlar que éstos sean transferidos al depositario oficial. La verificación la realizará una 

persona distinta a la encargada de efectuar las recaudaciones y su registro contable. El servidor 

encargado de la administración de los recursos, evaluará permanentemente la eficiencia y 

eficacia de las recaudaciones y depósitos y adoptará las medidas que correspondan”. La oficina  
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de recaudación maneja un registro diario de recaudaciones mismo que es entregado al finalizar 

la jornada laboral o al día siguiente en primera hora junto con los comprobantes de cobro y la 

papeleta de depósito, proceso que no ha sido verificado para determinar si es adecuado, 

eficiente y eficaz al momento de recaudar y depositar los valores cobrados. 

 

CONCLUSIÓN   

No se realizaron verificaciones diarias al proceso de la recaudación y depósito de ingresos, 

hecho que no permite determinar la eficacia y eficiencia que este posee. 

 

RECOMENDACIÓN   

Al tesorero efectuar verificaciones diarias que permitan comprobar la eficacia y eficiencia que 

mantiene este proceso de la recaudación y depósito de los ingresos de autogestión. 

 

COINCIDENCIA DE VALORES EN EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN 

 

COMENTARIO   

Para poder determinar si existe coincidía de los valores que se recolectaron durante la jornada 

laboral en la caja recaudadora del GAD Municipal del Cantón Chilla en el año 2018, se 

determinó escoger el día 28 de febrero del año auditado mediante la aplicación de la técnica 

del muestro, donde se pudo confirmar que se elaboró un registro de los diferentes ingresos 

propios recolectados, así como el parte diario de recaudación mismo que posee enumeración, 

además también reposan las copias de los comprobantes de los títulos de créditos emitidos por 

diferentes conceptos y por último el oficio donde señala el valor que se recolectó en aquel día 

cual posteriormente fue depositado por la recaudadora. Se pudo comprobar que los títulos de  
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crédito que se emitieron no poseen la firma ni el sello de parte de Dirección Financiera, así 

como también en algunos comprobantes no se observa la firma y sello del tesorero, mientras 

que la Recaudadora y técnico de Rentas cumplen con todos los requisitos que requieren estos 

documentos. 

 

CONCLUSIÓN  

Existe coincidencia de valores entre el registro diario de recaudaciones, comprobantes de 

créditos emitidos y el oficio de que emite la Recaudadora a Dirección financiera donde señala 

el monto y nombre de la cooperativa donde se realizó el deposito, sin embargo, algunos de los 

documentos de los títulos de crédito presentan ausencia de firmas y sellos respectivos. 

 

RECOMENDACIÓN  

Al Director Financiero y al Tesorero Municipal cumplir con las firmas y sellos respectivos que 

demanda la emisión de títulos de crédito para de esta manera evitar problemas en un futuro. 

 

SUBCOMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE BIENES GUARDALMACÉN 

(ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE) 

 

NO SE MANTIENE EN NIVELES ADECUADOS LAS EXISTENCIAS DE 

MATERIALES Y SUMINISTROS. 

 

COMENTARIO  

Como resultado de la evaluación al sistema de control interno de la oficina de Administración 

de Bienes Guardalmacén del GAD Municipal del Cantón Chilla, se pudo corroborar que la 

institución no ha establecido un número máximo y mínimo de las existencias que pueden 

reposar en la bodega, incumpliendo de esta manera con la Norma de Control Interno 406-02, 
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que expresa en su cuarto párrafo “La planificación establecerá mínimos y máximos de 

existencias, de tal forma que las compras se realicen únicamente cuando sean necesarias y en 

cantidades apropiadas”. La falta de planificación en cuanto al número de existencias que deben 

mantenerse en bodega ocasiona que al momento de requerir algún material o bien no se pueda 

realizar las actividades planificadas debido que no hay disponibilidad de alguno de ellos. 

 

CONCLUSIÓN   

La persona encargada de la administración de bienes no ha establecido un número máximo y 

mínimo de existencias que pueden permanecer en la bodega del GAD Municipal del Cantón 

Chilla. 

 

RECOMENDACIÓN   

Al Director Financiero y Guardalmacén establecer un número máximo y mínimo de existencia 

que puedan permanecer en la bodega de la institución. 

 

NO SE INFORMA PERIÓDICAMENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA SOBRE 

LOS NIVELES DE EXISTENCIAS ASI COMO TAMPOCO SE SOLICITA CON LA 

DEBIDA OPORTUNIDAD LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y MATERIALES 

 

Luego de evaluar el sistema de control interno de la oficina de Administración de Bienes 

Guardalmacén del GAD Municipal del Cantón Chilla, se pudo evidenciar que el encargado de 

la oficina no informa de manera periódica o frecuente al Director Financiero sobre los niveles 

de existencias de los bienes y materiales, así como tampoco solicita con la de debida 

oportunidad las adquisiciones de los mismos infringiendo de esta manera en el Art. 27 del 

Reglamento Orgánico Funcional de la Institución, literal 9 que hace referencia a “Informar 
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periódicamente a la Dirección financiera sobre los niveles de existencias y solicitar con la 

debida oportunidad las adquisiciones de los diferentes bienes de uso y consumo por parte de la 

entidad”. El guardalmacén supo manifestar que informa de manera semestral sobre las 

existencias que se encuentran en bodega y en caso que amerite la ocasión se solicita de manera 

periódica, además recalco que como no se ha establecido un número máximo y mínimo de las 

existencias que deben perdurar en bodega no se puede solicitar con la debida oportunidad a la 

autoridad correspondiente. 

 

CONCLUSIÓN 

El Guardalmacén no informa de manera periódica al Director Financiero sobre las existencias 

de bienes y materiales que se encuentran en bodega, así como tampoco solicita con la debida 

oportunidad la reposición de los mismos.  

 

RECOMENDACIÓN  

Al Guardalmacén realizar informes de manera frecuente sobre las existencias que reposan en 

bodega, para de esta manera poder abastecer a las diferentes oficinas y solicitar con la debida 

oportunidad la adquisición nueva de estos suministros. 

 

CODIFICACIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 

 

COMENTARIO  

Al realizar la verificación de la actividad de mejorar el control de inventario a través de la 

codificación que se plasma en el Plan Operativo Anual del GAD Municipal del Cantón Chilla 

para el año 2018 se pudo corroborar que, si se la realizó ya que los diferentes activos de larga 
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duración ostentan una serie de código, de esta manera se da cumplimiento con la Norma de 

Control Interno N° 406-06 que indica en su primer párrafo que “se establecerá una codificación 

adecuada que permita una fácil identificación, organización y protección de las existencias de 

suministros y bienes de larga duración”, así también el guardalmacén maneja un listado de los 

bienes de manera digital mismo que está en relación con todos los datos de los diferentes bienes 

como el código, nombre, marca entre otros, dando cumplimiento del tercer párrafo de la norma 

ya citada que establece  que “el responsable de la custodia de los bienes de larga duración, 

mantendrá registros actualizados, individualizados, numerados, debidamente organizados y 

archivados, para que sirvan de base para el control, localización e identificación de los 

mismos”.  

 

CONCLUSIÓN  

El guardalmacén cumplió con la actividad de mejorar el control de inventarios a través de la 

codificación que se le designa realizar en el POA 2018 del GAD Municipal de Chilla. 

 

RECOMENDACIÓN  

Al Guardalmacén seguir con la codificación de los diferentes bienes que ingresan a la 

institución por diferentes conceptos para de esta manera mejorar el control del inventario del 

GAD Municipal del Cantón Chilla. 

 

CONTROL SOBRE EL USO DE VEHÍCULOS PÚBLICOS 

 

COMENTARIO  

Durante el año 2018 se propuso mejorar el control sobre el uso de vehículos públicos y el uso  
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de combustibles en el Plan Operativo Anual del GAD Municipal del Cantón Chilla, para de 

esta manera cumplir con la Norma de Control Interno 406-09 que expresa en su párrafo tercero: 

Para fines de control, las unidades responsables de la administración de los vehículos, llevarán 

un registro diario de la movilización de cada vehículo, donde debe constar: la fecha, motivo de 

la movilización, hora de salida, hora de regreso, nombre del chofer que lo conduce y actividad 

cumplida. 

Actividad que fue complementada con el manejo de una hoja de control vehicular que está 

comprendida por la fecha, nombre del conductor, placas del vehículo, hora de salida y llegada 

de los vehículos al canchón, el kilometraje y el medidor del combustible, sin embargo, el 

documento exhibe celdas vacías sin llenar en lo referente a la hora de llegada de los vehículos 

y el kilometraje que se recorrió, de igual manera también se complementó con una orden de 

movilización de los vehículos misma que está conforme lo que establece la NCI 406 -09.  Para 

controlar los combustibles y lubricantes existen órdenes de provisiones de estos suministros, 

mismas que en algunos casos no presentan el lugar, fecha, y el kilometraje, datos que son de 

vital importancia para poder realizar un buen control de los bienes públicos. 

 

CONCLUSIÓN  

Para mejorar el control de los vehículos públicos y el de los combustibles y lubricantes se 

utilizó una hoja de control vehicular, una orden de movilización para cada vehículo y una orden 

de abastecimiento de combustibles, sin embargo, algunas de ellas presentan espacios en blanco 

referente al kilometraje recorrido y fechas lo que es negativo para el proceso de control de estos 

bienes públicos.  

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

F4/1 

32-78 



432 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN  

Al Guardalmacén llenar todos los espacios en blanco que presenta la Hoja de Control Vehicular 

para mejorar el control de los vehículos que posee el GAD Municipal del Cantón Chilla. 

Al Funcionario encargado de autorizar la orden de abastecimiento de combustible cerciorarse 

que estén llenos todos los requisitos que solicita el documento para de esta manera poder 

mejorar el control de estos suministros públicos.   

COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO Y CONTROL VEHICULAR 

 

LOS ESPACIOS FÍSICOS DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN NO 

PRESENTAN SEÑALES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE LABORA 

EN EL MISMO 

 

COMENTARIO  

Luego de evaluar el sistema de control interno de la Dirección Administrativa de Talento 

Humano del GAD Municipal de Chilla, se pudo evidenciar y corroborar que el espacio físico 

de trabajo de las diferentes oficinas de las direcciones auditadas no ostenta señales de seguridad 

para sus funcionarios, Vulnerando el Art. 326, numeral 5 de la Constitución de la República 

del Ecuador que manifiesta “ Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar”. Además, también hay inobservancia del Art. 147 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo sobre “Todas las 

puertas exteriores, ventanas practicables y pasillos de salida estarán claramente rotulados con 

señales indelebles y perfectamente iluminadas o fluorescentes”. 
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CONCLUSIÓN  

Las dependencias de la Dirección Financiera y Administrativa de Talento Humano al igual que 

las demás dependencias del G.A.D. Municipal del Cantón Chilla no exhiben señales de 

seguridad en su infraestructura. 

 

RECOMENDACIÓN  

A la Máxima Autoridad junto con la Dirección Administrativa de Talento Humano considerar 

la implementación de señales de seguridad que permitan una mejor circulación dentro de la 

Institución Municipal.   

LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO 

HUMANO NO SE ENCUENTRAN EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO 

FUNCIONAL 

 

COMENTARIO  

Luego de evaluar el cuestionario del sistema de control interno de Talento Humano y Control 

Vehicular del GAD Municipal de Chilla, se pudo evidenciar que las actividades de la Dirección 

Administrativa de Talento Humano no se encuentran en el Reglamento Orgánico Funcional 

debido que este viene rigiendo desde el año 2003 quien está sujeto a la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y la Ley de Remuneraciones junto con sus reglamentos generales, 

mismas que fueron derogadas en el 2010 y sustituidas por la Ley Orgánica de Servicio Público, 

vulnerando de esta manera a la Décima Disposición Transitoria de la Ley nombrada con 

anterioridad que establece “ el plazo de un año, contado a partir de la promulgación de esta 

Ley, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dictarán y aprobarán su normativa que regule 

la administración autónoma del talento humano, en la que se establecerán las escalas remunera 
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tivas y normas técnicas, de conformidad con la Constitución y esta Ley." Sin embargo, cabe 

mencionar que las actividades de los funcionarios de la Dirección Administrativa se encuentran 

en los contratos de trabajo mas no en un reglamento u ordenanza del GAD Municipal del 

Cantón Chilla. 

 

CONCLUSIÓN  

El Reglamento Orgánico Funcional del GAD Municipal del Cantón Chilla no exhibe las 

actividades a desarrollarse por parte de los funcionarios que laboran en la Dirección 

Administrativa. 

 

RECOMENDACIÓN    

A la Máxima Autoridad junto a su Consejo Municipal diseñar y aprobar un nuevo Reglamento  

Orgánico Funcional que esté basado en las leyes, normas y disposiciones que rigen en la 

actualidad a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.   

 

NO POSEE UN PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 

 

COMENTARIO  

Una vez que se evaluó el cuestionario del sistema de control interno de Talento Humano y 

Control Vehicular del GAD Municipal de Chilla, se comprobó que la Oficina no posee un Plan 

de Salud Ocupacional, infringiendo de esta manera con el Art. 229 del Reglamento General a 

la Ley Orgánica del Servicio Publico que hace referencia a “ Las instituciones que se 

encuentran comprendidas en el ámbito de la LOSEP deberán implementar un plan de salud 

ocupacional integral que tendrá carácter esencialmente preventivo y de conformación multidis 
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ciplinaria; este servicio estará integrado por los siguientes elementos: a) Medicina preventiva 

y del trabajo b) Higiene ocupacional c) Seguridad ocupacional d) Bienestar social”. Los 

diferentes encargados de la Unidad de talento humano por falta de capacitaciones y asesorías 

no han realizado la implementación de un plan de salud ocupacional que ayude asegurar las 

condiciones laborales de los funcionarios. 

 

CONCLUSIÓN   

La Unidad de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Chilla no posee un Plan de Salud Ocupacional para preservar el bienestar físico y mental de 

todos los empleados y trabajadores. 

 

RECOMENDACIÓN  

A la Dirección Administrativa de Talento Humano, planificar y elaborar el Plan de Salud 

Ocupacional para su posterior aprobación. 

 

NO POSEE UN PLAN DE HIGIENE OCUPACIONAL 

 

COMENTARIO  

Luego de la evaluación del cuestionario del sistema de control interno de Talento Humano y 

Control Vehicular del GAD Municipal del Cantón Chilla, se evidenció que la Oficina no posee 

un Plan de Higiene Ocupacional, vulnerando de esta manera el Art. 231 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Servicio Publico que hace mención a “ El plan de salud 

ocupacional comprenderá un programa de higiene ocupacional tendiente a identificar, 

reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo  
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y que puedan afectar la salud de las y los servidores y obreras u obreros. Esta situación se 

genera por la falta de planificación que hay en la oficina de Talento Humano y por la carencia 

de recursos monetarios para llevar a cabo la elaboración de este plan que es de vital 

importancia. 

 

CONCLUSIÓN  

La Unidad de Talento Humano no posee un Plan de Higiene Ocupacional que ayude a controlar 

los factores ambientales que se pueden originar en el lugar de trabajo, los cuales afectan 

directamente a la salud de los empleados y trabajadores. 

 

RECOMENDACIÓN  

Al personal de la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón Chilla, 

elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Higiene Ocupacional. 

 

NO EXISTE UN PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

COMENTARIO  

Una vez que se evaluó el sistema de control interno de Talento Humano y Control Vehicular  

se pudo comprobar que no poseen un Plan de Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos, 

faltando  al Art. 232  del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Publico que 

expresa “ Las instituciones que se encuentran en el ámbito de la LOSEP, deberán elaborar y 

ejecutar en forma obligatoria el Plan Integral de Seguridad Ocupacional y Prevención de 

Riesgos, que comprenderá las causas y control de riesgos en el trabajo, el desarrollo de 

programas de inducción y entrenamiento para prevención de accidentes, elaboración y estadís 
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ticas de accidentes de trabajo, análisis de causas de accidentes de trabajo e inspección y 

comprobación de buen funcionamiento de equipos, que será registrado en el Ministerio de 

Relaciones Laborales”. La inexistencia de este Plan de Seguridad Ocupacional y Prevención 

de Riesgo se debe a que no se lo ha considerado como una prioridad dentro de la planificación 

de la oficina y por la falta de recursos monetarios para la elaboración del mismo. 

 

CONCLUSIÓN   

La Unidad de Talento Humano no posee un Plan de Seguridad Ocupacional y Prevención de 

Riesgos Laborales que ayuden a precautelar la Salud y bienestar de los trabajadores y 

empleados del GAD Municipal de Cantón Chilla.  

 

RECOMENDACIÓN 

Al personal encargado de la Dirección Administrativa de Talento Humano elaborar, aprobar y 

ejecutar el Plan de Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

NO SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DEL 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

 

COMENTARIO  

Una vez que se evaluó el Sistema de control interno de Talento Humano y Control Vehicular 

se confirmó que durante el año 2018 no se realizó el proceso de contratación de personal a 

través del concurso de méritos y oposición debido que para iniciar este proceso el GAD 

Municipal del Cantón Chilla debía contar con el Manual de perfiles de puestos y valoración de 

cargos, Manual de reclutamiento y selección, Manual de evaluación y desempeño, Manual de  
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promoción, carrera y sucesión, Manual de administración salarial y nombramiento, Manual de 

contratación de personal y el Manual de liquidación y actas de finiquito, mismos que no 

existían, y los que había estaban desactualizados del año 2003, por tal motivo no se pudo 

ejecutar este proceso,  además cabe recalcar que fue de suma urgencia realizarlo ya que el 

número de personal ocasional sobrepasaba el porcentaje que establece el Art. 58 de la LOSEP 

donde manifiesta que La contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por 

ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante; en caso de que se superare dicho 

porcentaje deberá contarse con la autorización previa del Ministerio de Relaciones Laborales, 

estos contratos no podrán exceder de doce meses de duración o hasta que culmine el tiempo 

restante del ejercicio fiscal en curso. Se exceptúa de este porcentaje a aquellas instituciones u 

organismos de reciente creación que deban incorporar personal bajo esta modalidad, hasta que 

se realicen los correspondientes concursos de selección de méritos y oposición y en el caso de 

puestos que correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en la escala del nivel 

jerárquico superior. 

 

CONCLUSIÓN   

El GAD Municipal del Cantón Chilla durante el año 2018 no realizó contratos de personal a 

través del concurso de méritos y oposición, ya que no contaba con las herramientas 

organizacionales para la administración de Talento Humano. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la Máxima Autoridad y al Director Administrativo y de Talento Humano realizar las 

contrataciones de personal a través del concurso de méritos y oposición. 
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Al Director Administrativo de Talento Humano revisar los expedientes de los funcionarios para 

comprobar que el porcentaje de los que ingresaron mediante contrato ocasional no exceda lo 

que establece la Ley. 

 

Al Director Administrativo de Talento Humano mantener actualizado las herramientas 

organizacionales para la administración correcta del personal. 

 

DOTACIÓN DE UNIFORMES A LOS FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CHILLA 

 

COMENTARIO 

El Plan Operativo Anual presenta en una de sus actividades a desarrollarse durante el año 2018 

la provisión de uniformes a los trabajadores y empleados del GAD Municipal del Cantón 

Chilla, acción que fue ejecutada, dando cumplimiento de esta manera con lo que establece el 

Art. 4 del Instructivo para el Uso y Control de Uniformes Dotados por la Ley sobre: la entrega 

de uniformes es un beneficio reconocido por parte de la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación a favor de su personal bajo relación de dependencia y se 

entregará cada dos años a las servidoras y a los servidores públicos que laboren en la institución 

con nombramiento permanente, contratados bajo la modalidad de servicios ocasionales, que 

hayan firmado contratos de por lo menos diez meses a un año, y, siempre y cuando se cuente 

con existencia de fondos suficientes, y la respectiva certificación presupuestaria la Institución, 

mismos que comprenderán: a) Para el personal femenino: un terno (chaqueta-falda), un 

pantalón y tres blusas. b) Para el personal masculino: un terno (chaqueta-pantalón), un pantalón 

y dos camisas. 
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CONCLUSIÓN 

El GAD Municipal del Cantón Chilla en el año 2018 dotó de uniformes a sus trabajadores y 

empleados según lo que establece la Ley. 

 

RECOMENDACIÓN  

A la Máxima Autoridad seguir cumpliendo con la entrega de los uniformes dentro del plazo 

establecido que muestra la planificación anual de la Institución Municipal. 

 

SUBCOMPONENTE:   SERVICIOS GENERALES 

 

LA INSTITUCIÓN NO PROVEE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

COMENTARIO  

Como resultado de la aplicación del cuestionario al sistema de control interno de la oficina de 

Servicios Generales del GAD Municipal de Chilla, se pudo comprobar que la institución no 

dotó de los implementos necesarios de seguridad como guantes, mascarillas entre otros que son 

de uso esencial para la limpieza y aseo de la institución, por lo que se ha vulnerado a lo que 

señala el Art. 42 del Código de Trabajo, numeral 8 “ Proporcionar oportunamente a los 

trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en 

condiciones adecuadas para que éste sea realizado”  La falta de entrega de estos materiales o 

implementos de seguridad puede causar algún accidente en el personal ya que no está utilizando 

la protección necesaria en el desarrollo de sus funciones. 

 

CONCLUSIÓN   

El personal de servicios generales no goza de los implementos básicos de seguridad para el  
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desarrollo de sus actividades, lo que puede provocar el riesgo de sufrir algún accidente laboral. 

 

RECOMENDACIÓN   

Al Auxiliar de Limpieza agregar en su lista de pedidos los implementos de seguridad para 

precautelar de esta manera su salud. 

Al Guardalmacén entregar los elementos necesarios que respalden la seguridad del personal de 

Servicios generales. 

 

LISTA DE PEDIDOS DE MATERIALES 

 

COMENTARIO  

Las Actividades de la Funcionaria de Servicios Generales son de realizar limpieza en las 

diferentes oficinas, así como en algunas ocasiones entregar notificaciones dentro y fuera de la 

institución. Para el desarrollo de sus actividades de limpieza previamente realiza el pedido de 

suministros al Guardalmacén mediante una orden de pedido, mismo que varía de una a seis 

veces por mes dependiendo la necesidad del desarrollo de sus funciones. 

 

CONCLUSIÓN   

Se corroboro que el listado de pedidos de materiales que provee el Guardalmacén a la Auxiliar 

de servicios está de acuerdo a las actividades que ella realiza diariamente.  

 

RECOMENDACIÓN 

A la Auxiliar de Servicios seguir realizando sus pedidos de suministros conforme lo amerite la 

necesidad del desarrollo de sus funciones, para así evitar que estos se dañen o presenten algún 

deterioro antes de su uso. 
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SUBCOMPONENTE: SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

 

NO EXISTEN PLANES OPERATIVOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

 

COMENTARIO  

Como resultado de la aplicación del cuestionario al sistema de control interno de la oficina de 

Sistemas Tecnológicos  del GAD Municipal de Chilla, se pudo corroborar que no existen planes 

operativos de tecnología de la información, infringiendo de esta manera a lo que señala la 

Norma de Control Interno 410-03 que hace mención en su tercer párrafo a  “  La Unidad de 

Tecnología de Información elaborará planes operativos de tecnología de la información 

alineados con el plan estratégico informático y los objetivos estratégicos de la institución, estos 

planes incluirán los portafolios de proyectos y de servicios, la arquitectura y dirección 

tecnológicas, las estrategias de migración, los aspectos de contingencia de los componentes de 

la infraestructura y consideraciones relacionadas con la incorporación de nuevas tecnologías 

de información vigentes a fin de evitar la obsolescencia”. Formalmente no hay planes 

operativos de tecnología establecidos o legalizados por la institución, sin embargo, el 

funcionario de esta oficina ha venido trabajando por iniciativa propia. 

 

CONCLUSIÓN   

La unidad de Sistema Tecnológicos no ha elaborado planes operativos de tecnología, lo que 

consiente que no se tome en consideración los objetivos que persigue la institución al momento 

que se desarrolla alguna actividad en la oficina  

 

RECOMENDACIÓN   

A la Unidad de Sistemas Tecnológicos elaborar e implementar los planes operativos de tecno 
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logía de la información.    

A la Máxima Autoridad analizar y aprobar los planes operativos de tecnología de la 

información a implementarse. 

 

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS. 

 

COMENTARIO  

El Plan Operativo Anual del GAD Municipal del Cantón Chilla muestra en sus acciones a 

realizarse durante el año 2018 la adecuación de las instalaciones de la oficina de Sistemas 

Tecnológicos, actividad que fue cumplida, debido que el servicio de conectividad del internet 

presentaba problemas al tratar de acceder a los diferentes sitios web como al Portal de Servicios 

de Rentas Internas, al Banco Central del Ecuador, a la Agencia Nacional de Tránsito entre 

otros, además también la cableada de datos del edificio presentaba notables deficiencias que 

no permitían integrar nuevas Tecnologías que ayuden a mejorar el desarrollo de las diferentes 

actividades. 

 

CONCLUSIÓN  

La actividad de adecuación de las instalaciones de la Unidad de Sistemas Tecnológicos que se 

presentaba en el POA, se la cumplió dentro del plazo establecido, misma que tuvo como 

finalidad mejorar el desarrollo de las diferentes actividades que se desarrollan en la institución. 

  

RECOMENDACIÓN  

Al Técnico de Sistema Tecnológicos realizar mantenimiento constante de la infraestructura de  
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red existente para evitar que se presenten problemas en el Servicio/ Conectividad de internet y 

datos. 

 

SUBCOMPONENTE: COMPRAS PÚBLICAS 

 

PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

 

COMENTARIO  

La publicación del Plan Anual de Contratación PAC en el Portal de Compras Públicas fue 

realizada previamente la aprobación de la Resolución N° GADMCCH-A 003-2018 por parte 

del Señor alcalde, a los doce días del mes de enero, dando cumplimiento de esta manera al Art. 

22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que establece: “ Las 

Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus 

objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el 

presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, 

asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El Plan será 

publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince 

(15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS. De 

existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos 

mecanismos previstos en este inciso”. (…). 

 

CONCLUSIÓN  

Se constató que la publicación del Plan Anual de Contratación PAC fue realizada en el Portal 

de Compras Públicas el día viernes 12 de enero del año 2018 bajo la aprobación de la Máxima 

Autoridad, mediante resolución N° GADMCCH-A 003-2018. 
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RECOMENDACIÓN  

A la Coordinadora de Compras Públicas continuar publicando el Plan Anual de Contratación 

dentro del tiempo que establece la Ley.   

 

EXISTENCIA DE LA NECESIDAD Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

PREVIO A LAS CONTRATACIONES PUBLICAS 

 

COMENTARIO  

Para poder realizar contrataciones públicas ya sea de bienes, obras u servicios se comprobó que 

las diferentes unidades requirentes de la institución emiten un oficio sobre la necesidad 

existente, al mismo que acompaña la certificación de disponibilidad presupuestaria y la 

existencia presente o futura de recursos emitida por Director Financiero, cumpliendo de esta 

forma con lo que establece el Art. 24 del RLOSNCP para “iniciar un proceso de contratación 

se requiere certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de 

recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. La certificación 

incluirá la información relacionada con las partidas presupuestarias o los fondos a los que se 

aplicará el gasto; y, se conferirá por medios electrónicos de manera preferente, y de no ser esto 

posible, se emitirá por medios físicos”. 

 

CONCLUSIÓN  

Se confirmó que previo a realizar una contratación pública de bienes, obras o servicios las 

unidades requirentes emiten una solicitud explicando la necesidad de su adquisición a la que 

custodia la certificación sobre la existencia de fondos por parte del Director Financiero. 
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RECOMENDACIÓN  

A la Coordinadora de Compras Públicas continuar revisando que previo a la realización de una 

adquisición exista toda la documentación que requiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS  

 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 MISIÓN  

Misión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Misión =  
4  

4 
∗ 100 

Misión =  1 ∗ 100 

Misión = 100% 
 

 VISIÓN  

Visión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Visión =  
4  

4 
∗ 100 

Visión =  1 ∗ 100 

Visión = 100% 
 

 OBJETIVOS 

Objetivos =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
∗ 100 

Objetivos =  
4  

4 
∗ 100 

Objetivos =  1 ∗ 100 

Objetivos = 100% 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

F4/1 

48-78 



448 

 

 

 

 

 

 POLITICAS  

Políticas =  
Personal que conoce las politicas de la institución   

Total de personal 
∗ 100 

Políticas =  
4  

4 
∗ 100 

Políticas = 𝟏 ∗ 100 

Políticas = 100 
 

COMENTARIO  

Tras de la aplicación de los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía 

institucional a los cuatro funcionarios que laboran en la sección de Contabilidad y Presupuesto 

del G.A.D. Municipal del Cantón Chilla, se puede determinar que todos los empleados de la 

oficina conocen la misión, visión, objetivos y políticas del municipio, lo que es positivo ya que 

el accionar diario de los empleados en el desarrollo de sus actividades está encaminado al 

cumplimento de los objetivos y metas que persigue la institución, dando de esta manera una 

representación porcentual del 100% equivalente a una calificación de excelente. 

 

CONCLUSIÓN   

Los funcionarios de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto conocen la misión, visión, 

objetivos y políticas del G.A.D Municipal del Cantón Chilla, obteniéndose de esta manera un 

porcentaje de conocimiento sobre la filosofía institucional de 100% equivalente a una 

calificación excelente.  

 

RECOMENDACIÓN  

Al Director Financiero y a la Contadora ubicar de manera impresa la filosofía institucional del  
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GAD Municipal del Cantón Chilla en la infraestructura de su dependencia, misma que tiene 

que ser visible para que de esta manera sea de conocimiento general tanto de funcionarios de 

la institución como de la población Chillana y a la vez tengan idea de los fines que el Municipio 

persigue. 

 

 TÍTULO PROFESIONAL  

Título =  
Personal que posee título profesional

Total de personal 
∗ 100 

Título =  
5 

6 
∗ 100 

Titulo =  0,833333 ∗ 100 

Título = 83,33% 

 

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficacia de “Título Profesional” la oficina de Contabilidad 

y Presupuesto del GAD Municipal del Cantón Chilla  presenta un porcentaje de  83,33% del 

personal que posee título de tercer nivel, equivalente a una calificación de excelente de los 

cuales uno no está en afinidad con las funciones y actividades que realiza en su cargo asumido, 

sin embargo, con el pasar del tiempo ha ido obteniendo los conocimientos necesarios para 

cumplir con todas sus responsabilidades a través de capacitaciones y el desarrollo diario de sus 

labores. Se consideró la cantidad de seis empleados para la aplicación del indicador debido que 

durante el año 2018 el cargo de Director Financiero fue manejado por tres funcionarios de los 

cuales uno estuvo por encargo y dos por contrato. 
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CONCLUSIÓN  

Se constató que la oficina de Contabilidad y Presupuesto dispone de un porcentaje de 83,33% 

de personal que posee un título de tercer nivel a fin a sus funciones que realiza, excepto una 

persona que no posee el título correspondiente (Licenciada en ciencias de la educación, 

mención educación primaria), que le permita trabajar en la Dirección Financiera. 

 

RECOMENDACIÓN  

A la Máxima Autoridad contratar personal con título de tercer nivel acorde o que tenga afinidad 

al puesto de trabajo de Contabilidad y Presupuesto, con el objeto que las actividades sean 

desarrolladas de manera óptima.   

 

INDICADORES DE EFICIENCIA  

 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS  

Presupuesto de ingresos =  
Presupuesto ejecutado   

Presupuesto programado
∗ 100 

Presupuesto de ingresos =  
1′832.396,85 

2´787.636,27 
∗ 100 

Presupuesto de ingresos =  0,6573299644 ∗ 100 

Presupuesto de ingresos = 65,73% 
 

COMENTARIO  

El GAD Municipal del Cantón Chilla ejecutó su presupuesto de ingresos en un 65,73% 

equivalente a una calificación de muy bueno, debido que no se cumplió a cabalidad con la 

programación establecida ya que se esperaba recaudar un presupuesto en ingresos de  
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$2´787.636,27 y lo que se logró recaudar fue $1´832.396,85 provocando una desviación de 

$955.239,42 que representa 34,27%. 

 

CONCLUSIÓN  

Durante el año 2018 se ejecutó en un 65,73% el presupuesto de ingresos debido que no se logró 

recaudar lo planificado, provocando una desviación de $955.239,42. 

 

RECOMENDACIÓN  

Al Director Financiero establecer y aplicar indicadores presupuestarios que ayuden y permitan 

determinar el grado de cumplimiento de la programación presupuestaria. 

 

 REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS  

Reforma presupuestaria de ingresos =  
Monto de reformas presupuestarias  

Estimación inicial 
∗ 100 

Reforma presupuestaria de ingresos =  
222.109,01 

2´565.527,26 
∗ 100 

Reforma presupuestaria de ingresos =  0,0865744104 ∗ 100 

Reforma presupuestaria de ingresos = 8,66% 

 

COMENTARIO  

El GAD Municipal del Cantón Chilla reformó su presupuesto de ingresos en un 8,66%, debido 

que algunas partidas no contaban con el saldo suficiente para cubrir las necesidades de la 

entidad motivo por el cual se tuvo que incrementar su ingreso, además algunas partidas no 

tuvieron asignación de ingresos en el presupuesto inicial elaborado, obteniéndose de esta 

manera un valor de $222.109,01 a incrementarse, mismo que ayudo a cubrir diferentes  
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obligaciones que la institución había contraído con terceros por diferentes conceptos. 

 

CONCLUSIÓN  

Al elaborar el presupuesto del GAD Municipal del Cantón Chilla no se consideró algunas 

partidas a utilizarse, así como también no se estimó los recursos necesarios en las partidas ya 

en algunas se tuvo que incrementar los saldos, por lo que existe una reforma de 8,66% en 

relación al presupuesto inicial. 

 

RECOMENDACIÓN  

Al Director Financiero al momento de elaborar el presupuesto considerar las partidas que en 

los años anteriores tuvieron mayor participación en el desarrollo de las diferentes actividades 

de la institución, para así evitar mayores movimientos en el presupuesto planificado. 

 

INDICADORES DE ECONOMÍA  

 

 DEPENDENCIA FINANCIERA  

Dependencia financiera =  
Ingresos por transferencias  

Total ingresos
∗ 100 

Dependencia financiera =  
1´315.020,92 

1´832.396,85 
∗ 100 

Dependencia financiera =  0,7176507207 ∗ 100 

Dependencia financiera = 71,77% 

 

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de economía de “Dependencia Financiera” se comprobó que 

proceden en una gran mayoría los ingresos por parte de transferencias del Gobierno Central  
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para el desarrollo de las actividades del GAD Municipal del Cantón Chilla representando el 

71,77% del total de los ingresos que percibe la entidad para su periodo anual, obteniendo una 

calificación de muy bueno. 

 

CONCLUSIÓN  

Los ingresos que percibe el GAD Municipal del Cantón Chilla en su mayoría son por 

Transferencias y Donaciones Corrientes y de Capital por parte del Gobierno Central que 

representan el 71,77% del total de los ingresos. 

 

RECOMENDACIÓN  

A la Máxima Autoridad y al Director Financiero combinar diferentes acciones que permitan 

emprender nuevos proyectos para crear diversas fuentes de ingresos, y de esta manera reducir 

la dependencia financiera que se tiene con el Estado. 

 

SUBCOMPONENTE:  TESORERÍA 

(RECAUDACIONES, RENTAS Y COACTIVA) 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

  

 MISIÓN  

Misión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Misión =  
3  

3 
∗ 100 

Misión =  1 ∗ 100 

Misión = 100% 
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 VISIÓN  

Visión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Visión =  
3  

3 
∗ 100 

Visión =  1 ∗ 100 

Visión = 100% 

 

 

 OBJETIVOS 

Objetivos =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
∗ 100 

Objetivos =  
3  

3 
∗ 100 

Objetivos =  1 ∗ 100 

Objetivos = 100% 

 

 POLITICAS  

Políticas =  
Personal que conoce las politicas de la institución   

Total de personal 
∗ 100 

Políticas =  
3  

3 
∗ 100 

Políticas =  1 ∗ 100 

Políticas = 100% 

 

 

COMENTARIO  

Después de la aplicación de los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía 

institucional a los tres funcionarios que laboran en la sección de Tesorería y sus dependencias 
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(Recaudación y Rentas) del G.A.D. Municipal del Cantón Chilla, se puede determinar que 

todos los empleados de la oficina conocen la misión, visión, objetivos y políticas del municipio, 

lo que es positivo ya que el accionar diario de los empleados en el desarrollo de sus actividades 

está encaminado al cumplimento de los objetivos y metas que persigue la institución, dando de 

esta manera una representación porcentual del 100% equivalente a una calificación excelente. 

 

CONCLUSIÓN   

Los tres funcionarios de la Oficina de Tesorería conocen la misión, visión, objetivos y políticas 

del G.A.D Municipal del Cantón Chilla, obteniendo un porcentaje de conocimiento de 100% 

equivalente a una calificación excelente.  

 

RECOMENDACIÓN  

Al Tesorero ubicar de manera impresa la filosofía institucional del GAD Municipal del Cantón 

Chilla en la infraestructura de su oficina principal y sus dependencias, misma que tiene que ser 

visible para que de esta manera sea de conocimiento general tanto de funcionarios de la 

institución como de la población Chillana y a la vez tengan idea de los fines que el Municipio 

persigue. 

 

 TÍTULO PROFESIONAL  

Título =  
Personal que posee título profesional

Total de personal 
∗ 100 

Título =  
2 

3 
∗ 100 
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Título =  0,6666666667 ∗ 100 

Título =  66,67% 
 

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficacia de “Título Profesional” la oficina de Tesorería del 

GAD Municipal del Cantón Chilla  presenta un porcentaje de  66,67% del personal que posee 

título de tercer nivel, equivalente a una calificación de muy bueno de los cuales uno no está en 

afinidad con las funciones y actividades que realiza en su cargo asumido, sin embargo, con el 

pasar del tiempo ha ido obteniendo los conocimientos necesarios para cumplir con todas sus 

responsabilidades a través de capacitaciones y el desarrollo diario de sus labores. 

  

CONCLUSIÓN  

Se constató que la oficina de Tesorería dispone de un porcentaje de 66,67 % de personal que 

posee un título de tercer nivel, de los cuales uno de ellos no tiene relación con las funciones 

que realiza en su cargo asumido. 

 

RECOMENDACIÓN   

A la Máxima Autoridad contratar personal con título de tercer nivel acorde o que tenga afinidad 

al puesto de trabajo de Tesorería, recaudaciones y rentas, con el objeto que las actividades sean 

desarrolladas de manera óptima e idónea.   

 

INDICADOR DE EFICIENCIA  

 

 CONTRATACIÓN DE PÓLIZA  

Contratación de póliza =  
Póliza contratada   

N° de póliza a contratar 
∗ 100 
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Contratación de póliza =  
1 

1 
∗ 100 

Contratación de póliza =  1 ∗ 100 

Contratación de póliza = 100% 

 

COMENTARIO  

El GAD Municipal del Cantón Chilla contrato una póliza de seguros con la ASEGURADORA 

DEL SUR C.A. que tiene vigencia desde las 12H00 del 28 de septiembre del 2018 hasta las 

12H00 del 28 de septiembre del 2019, cumpliendo de esta manera con el Art. 2 del Reglamento 

para Registro y Control de Cauciones sobre “los sujetos obligados a rendir caución: para 

responder por el fiel cumplimiento de los deberes encomendados, tienen obligación de rendir 

caución quienes desempeñan funciones de recepción, inversión, control, administración y 

custodia de recursos públicos, entendiéndose por estas aquellas que se relacionen directamente 

con valores monetarios, títulos o especies” (…), Sin embargo el Art 77 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado manifiesta que le corresponde a la Máxima Autoridad de la 

entidad beneficiaria determinar en cada caso que funcionarios independientemente de su cargo 

o puesto de trabajo están relacionados con las actividades antes citadas  y que por tanto deben 

estar caucionados, por ende se obtiene un porcentaje de 100% equivalente a una calificación 

excelente. 

 

CONCLUSIÓN  

Al aplicar el indicador de gestión de eficiencia se determinó que el GAD Municipal del Cantón 

Chilla contrato una póliza de seguros tipo BLANKET con la ASEGURADORA DEL SUR 

C.A. para 25 de sus funcionarios a partir del 28 de septiembre del 2018 misma que expedirá el  
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28 de septiembre del 2019. 

 

RECOMENDACIÓN  

A la Máxima Autoridad seguir cumpliendo con la contratación anual de las pólizas de seguros 

tipo BLANKET ya que esta concede su cobertura a diferentes riesgos que se pueden suscitar 

dentro de la institución municipal. 

 

INDICADORES DE ECONOMÍA  

 

 IMPUESTOS RECAUDADOS 

Impuestos =  
Valor recaudado   

Valor planificado
∗ 100 

Impuestos =  
49.376,60 

72.243,25 
∗ 100 

Impuestos =  0,683477003 ∗ 100 

Impuestos = 68,35% 
 

 

COMENTARIO  

Tras aplicar el indicador de economía de “Impuestos Recaudados” se determinó que el GAD 

Municipal del Cantón Chilla durante el año 2018 recaudó $49.376,60 por concepto de 

diferentes impuestos como predios urbanos, rústicos, de alcabalas, patentes comerciales entre 

otros obteniendo un porcentaje de 68,35% equivalente a una calificación de muy bueno, sin 

embargo, la diferencia fue de $22.866,65 que no se logró recaudar por incumplimiento y retraso 

de los pagos por parte de la ciudadanía de Chilla. 
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CONCLUSIÓN  

El GAD Municipal del Cantón Chilla logró recaudar $49.376,60 por concepto de impuestos 

obteniendo un porcentaje de 68,35%, sin embargo $22.866,65 no se consiguió cobrar por  

incumplimiento y atraso de los pagos por parte de los usuarios Chillanos. 

 

RECOMENDACIÓN  

Al Director Financiero y al Tesorero organizar y aplicar estrategias que ayuden a recaudar 

oportunamente los valores planificados. 

 

SUBCOMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE BIENES GUARDALMACÉN 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

 MISIÓN  

Misión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Misión =  
2 

2 
∗ 100 

Misión =  1 ∗ 100 

Misión = 100% 

 

 VISIÓN  

Visión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Visión =  
2 

2 
∗ 100 

Visión =  1 ∗ 100 

Visión = 100% 
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 OBJETIVOS 

Objetivos =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
∗ 100 

Objetivos =  
2 

2 
∗ 100 

Objetivos =  1 ∗ 100 

Objetivos = 100% 
 

 POLITICAS  

Políticas =  
Personal que conoce las politicas de la institución   

Total de personal 
∗ 100 

Políticas =  
2 

2 
∗ 100 

Políticas =  1 ∗ 100 

Políticas =  100% 

 

 

COMENTARIO  

Después de la aplicación de los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía 

institucional a los dos funcionarios que laboran en la sección de administración de bienes 

guardalmacén y su dependencia (Abastecimiento de combustible) del G.A.D. Municipal del 

Cantón Chilla, se puede determinar que todos los empleados de la oficina conocen la misión, 

visión, objetivos y políticas del municipio, lo que es positivo ya que el accionar diario de los 

empleados en el desarrollo de sus actividades está encaminado al cumplimento de los objetivos 

y metas que persigue la institución, dando de esta manera una representación porcentual del 

100% equivalente a una calificación excelente. 
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CONCLUSIÓN   

Los funcionarios de la Oficina de Administración de bienes y abastecimiento de combustible 

conocen la misión, visión, objetivos y políticas del G.A.D Municipal del Cantón Chilla, dando 

un porcentaje de conocimiento de 100% equivalente a una calificación excelente.  

 

RECOMENDACIÓN  

Al Guardalmacén ubicar de manera impresa la filosofía institucional del GAD Municipal del 

Cantón Chilla en la infraestructura de su oficina principal y su dependencia, misma que tiene 

que ser visible para que de esta manera sea de conocimiento general tanto de funcionarios de 

la institución como de la población Chillana y a la vez tengan idea de los fines que el Municipio 

persigue. 

 

 TÍTULO PROFESIONAL  

Título =  
Personal que posee título profesional

Total de personal 
∗ 100 

Título =  
0 

2 
∗ 100 

Título =  0,00 ∗ 100 

Título =  0% 

 

COMENTARIO  

Una vez que se aplicó el indicador de eficacia de “Título Profesional” a la oficina de 

administración de bienes del GAD Municipal del Cantón Chilla se comprobó que presenta un 

porcentaje de 0,00%, es decir ninguno de los funcionarios posee título de tercer nivel, lo que 

equivale a una calificación de inaceptable, sin embargo, han adquirido los conocimientos  
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necesarios para desarrollar las actividades y funciones que demanda su puesto de trabajo 

durante estos años a través de capacitaciones y su trabajo diario.  

  

CONCLUSIÓN  

Se confirmó que en la oficina de Administración de bienes y su dependencia los funcionarios 

no poseen título de tercer nivel. 

 

RECOMENDACIÓN  

A la Máxima Autoridad contratar personal con título de tercer nivel acorde o que tenga afinidad 

al puesto de trabajo de Administración de bienes Guardalmacén, con el objeto que las 

actividades sean desarrolladas de manera óptima e idónea.   

COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO Y CONTROL VEHICULAR 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

 MISIÓN  

Misión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Misión =  
3 

3 
∗ 100 

Misión =  1 ∗ 100 

Misión = 100% 

 

 VISIÓN  

Visión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 
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Visión =  
3 

3 
∗ 100 

Visión =  1 ∗ 100 

Visión = 100% 

 

 OBJETIVOS 

Objetivos =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
∗ 100 

Objetivos =  
3 

3 
∗ 100 

Objetivos =  1 ∗ 100 

Objetivos = 100% 

 

 POLITICAS  

Políticas =  
Personal que conoce las politicas de la institución   

Total de personal 
∗ 100 

Políticas =  
3 

3 
∗ 100 

Políticas =  1 ∗ 100 

Políticas =  100% 
 

COMENTARIO  

Después de la aplicación de los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía 

institucional a los tres funcionarios que laboran en la sección de Talento Humano y Control 

Vehicular del G.A.D. Municipal del Cantón Chilla, se puede determinar que todos los 

empleados de la oficina conocen la misión, visión, objetivos y políticas del municipio, lo que 

es positivo ya que el accionar diario de los empleados en el desarrollo de sus actividades está  
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encaminado al cumplimento de los objetivos y metas que persigue la institución, dando de esta 

manera una representación porcentual del 100% equivalente a una calificación excelente. 

 

CONCLUSIÓN   

Los tres funcionarios de la Oficina de Talento Humano y Control Vehicular conocen la misión, 

visión, objetivos y políticas del G.A.D Municipal del Cantón Chilla, dando un porcentaje de 

conocimiento de 100% equivalente a una calificación excelente.  

 

RECOMENDACIÓN  

Al Director de Talento Humano ubicar de manera impresa la filosofía institucional del GAD 

Municipal del Cantón Chilla en la infraestructura de su dependencia misma que tiene que ser 

visible para que de esta manera sea de conocimiento general tanto de los funcionarios de la 

institución como de la población Chillana y a la vez tengan idea de los fines que el Municipio 

persigue. 

 TÍTULO PROFESIONAL  

Título =  
Personal que posee título profesional

Total de personal 
∗ 100 

Título =  
6

7
∗ 100 

Título =  0,8571428571 ∗ 100 

Título =  85,71% 
 

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficacia de “Título Profesional” la oficina de Talento 

Humano y Control Vehicular del GAD Municipal del Cantón Chilla presenta un porcentaje de  
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85,71% del personal que posee un título universitario, equivalente a una calificación de 

excelente de los cuales dos no están en afinidad con las funciones y actividades que realizan 

en su cargo asumido, sin embargo, adquirieron conocimientos durante el desarrollo de sus 

labores diarias como también por capacitaciones mismas que les permitieron cumplir sus 

obligaciones laborales. Se consideró la cantidad de siete empleados debido que durante el año 

2018 el cargo de Director Administrativo de Talento Humano fue manejado por cinco 

funcionarios de los cuales tres estuvieron por encargo y dos por contrato.  

 

CONCLUSIÓN  

Se constató que la oficina de Talento Humano y Control Vehicular dispone de un porcentaje 

de 85,71% de personal que posee un título de tercer nivel, de los cuales dos de ellos no tiene 

relación con las funciones que realiza en su cargo asumido. 

 

RECOMENDACIÓN  

A la Máxima Autoridad contratar personal con título de tercer nivel acorde o que tenga afinidad 

al puesto de trabajo de Talento Humano y Control Vehicular, con el objeto que las actividades 

sean desarrolladas de manera óptima e idónea.   

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS  

Manuales =  
Manuales realizados

N° de manuales a realizarse
∗ 100 

Manuales =  
7 

7
∗ 100 

Manuales =  1 ∗ 100 
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Manuales =  100% 

 

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficiencia de “Manuales de Procedimientos” se pudo 

corroborar que el GAD Municipal del Cantón Chilla realizó la contratación de consultoría para 

actualización y elaboración de herramientas organizacionales para la administración de Talento 

Humano con SEASONSCORP S.A., ya que se necesitaba la existencia de estos para poder 

empezar con el proceso de contratación de méritos y oposición, manuales que fueron 

elaborados y entregados a la institución, sin embargo, en ninguno de los siete manuales constan 

las debidas firmas de la Máxima Autoridad y su secretario General. 

 

CONCLUSIÓN  

El GAD Municipal del Cantón Chilla durante el año 2018 contrató los servicios de 

SEASONSCORP S.A. para la elaboración de siete manuales mismos que servirían como base 

para empezar el proceso de contracción del personal por méritos y oposición, no obstante, se 

encuentran sin la aprobación de la Máxima Autoridad. 

 

RECOMENDACIÓN  

A la Máxima Autoridad, al Consejo Municipal y al Director Administrativo de Talento 

Humano revisar y aprobar las herramientas organizacionales para la administración del 

personal que se encuentran en la unidad de Talento Humano 

 

 PLAN DE CAPACITACIÓN 

Plan de capacitación =  
Plan de capacitación elaborado

Plan de capacitación proyectado 
∗ 100 
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Plan =  
0 

1 
∗ 100 

Plan =  0,00 ∗ 100 

Plan =  0 % 

 

 

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficiencia del” Plan de Capacitación” se corroboró que la 

oficina de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón Chilla no elaboró un Plan Anual 

donde consten todas las capacitaciones a realizarse durante el año 2018, actividad que consta 

en el Plan Operativo Anual, obteniéndose de esta manera un porcentaje de 0,00 % equivalente 

a una calificación de inaceptable. Sin embargo, algunos funcionarios asistieron a 

capacitaciones que brinda la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.  

  

CONCLUSIÓN  

La Unidad de Talento Humano no elaboró el Plan Anual de Capacitaciones para los 

funcionarios de la institución, incumpliendo de esta manera con la actividad que ostenta el Plan 

Operativo Anual 2018 

 

RECOMENDACIÓN  

A la Dirección Administrativa elaborar un plan de capacitaciones con temas que ayuden a 

mejorar conocimientos, habilidades, actitudes y conductas de los funcionarios en sus puestos 

de trabajo. 
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SUBCOMPONENTE: SERVICIOS GENERALES 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

 MISIÓN  

Misión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Misión =  
1 

1 
∗ 100 

Misión =  1 ∗ 100 

Misión = 100% 

 

 VISIÓN  

Visión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Visión =  
1 

1 
∗ 100 

Visión =  1 ∗ 100 

Visión = 100% 

 

 OBJETIVOS 

Objetivos =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
∗ 100 

Objetivos =  
1 

1 
∗ 100 

Objetivos =  1 ∗ 100 

Objetivos = 100% 

 

 POLITICAS  

Políticas =  
Personal que conoce las politicas de la institución   

Total de personal 
∗ 100 
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Políticas =  
1 

1 
∗ 100 

Políticas =  1 ∗ 100 

Políticas =  100% 

 

COMENTARIO  

Después de la aplicación de los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía 

institucional a la funcionaria encargada de realizar los servicios de limpieza del G.A.D. 

Municipal del Cantón Chilla, se puede determinar que conoce la misión, visión, objetivos y 

políticas del municipio, lo que es positivo ya que su accionar diario en el desarrollo de sus 

actividades está encaminado al cumplimento de los objetivos y metas que persigue la 

institución, dando de esta manera una representación porcentual del 100% equivalente a una 

calificación excelente. 

 

CONCLUSIÓN   

La responsable de Servicios Generales conoce la misión, visión, objetivos y políticas del G.A.D 

Municipal del Cantón Chilla, obteniendo un porcentaje de conocimiento de 100% equivalente 

a una calificación excelente.  

 

RECOMENDACIÓN  

A la responsable de Servicios Generales velar por el cuidado y mantenimiento de las filosofías 

institucionales impresas que se encuentran ubicadas en la infraestructura de las diferentes 

dependencias del GAD Municipal del Cantón Chilla. 
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SUBCOMPONENTE: SISTEMAS TECNOLÓGICOS  

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

 MISIÓN  

Misión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Misión =  
1 

1 
∗ 100 

Misión =  1 ∗ 100 

Misión = 100% 

 

 VISIÓN  

Visión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Visión =  
1 

1 
∗ 100 

Visión =  1 ∗ 100 

Visión = 100% 

 

 OBJETIVOS 

Objetivos =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
∗ 100 

Objetivos =  
1 

1 
∗ 100 

Objetivos =  1 ∗ 100 

Objetivos = 100% 
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 POLITICAS  

Políticas =  
Personal que conoce las politicas de la institución   

Total de personal 
∗ 100 

Políticas =  
1 

1 
∗ 100 

Políticas =  1 ∗ 100 

Políticas =  100% 

 

COMENTARIO  

Después de la aplicación de los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía 

institucional al funcionario que labora en la sección de Sistemas Tecnológicos del G.A.D. 

Municipal del Cantón Chilla, se puede determinar que conoce la misión, visión, objetivos y 

políticas del municipio, lo que es positivo ya que su accionar diario en el desarrollo de sus 

actividades está encaminado al cumplimento de los objetivos y metas que persigue la 

institución, dando de esta manera una representación porcentual del 100% equivalente a una 

calificación excelente. 

 

CONCLUSIÓN   

El funcionario de la oficina de Sistemas Tecnológicos conoce la misión, visión, objetivos y 

políticas del G.A.D Municipal del Cantón Chilla, obteniendo un porcentaje de conocimiento 

de 100% equivalente a una calificación excelente.  

 

RECOMENDACIÓN  

Al Encargado de la oficina de Sistemas Tecnológicos ubicar de manera impresa la filosofía 

institucional del GAD Municipal del Cantón Chilla en la infraestructura de su dependencia, 
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misma que tiene que ser visible para que de esta manera sea de conocimiento general tanto de 

funcionarios de la institución como de la población Chillana y a la vez tengan idea de los fines 

que la el Municipio persigue. 

 TÍTULO PROFESIONAL  

Título =  
Personal que posee título profesional

Total de personal 
∗ 100 

Título =  
1 

1 
∗ 100 

Título =  1 ∗ 100 

Título =  100 % 

 

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficacia de “Título Profesional” la Unidad de Sistemas 

Tecnológicos del GAD Municipal del Cantón Chilla presenta un porcentaje de 100% ya que el 

único funcionario que labora en esa oficina posee título de tercer nivel, equivalente a una 

calificación de excelente, mismo que tiene relación con las actividades y funciones que 

desempeña en su cargo de trabajo. 

  

CONCLUSIÓN  

Se confirmó que la oficina de Sistemas Tecnológicos dispone de un porcentaje de 100 % de 

personal que posee un título de tercer nivel, mismo que posee afinidad con sus funciones 

realizadas. 

 

RECOMENDACIÓN  

A la Máxima Autoridad seguir contratando personal con título de tercer nivel acorde a las  
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funciones de Sistemas Tecnológicos, con el objeto que las actividades sean desarrolladas de 

manera óptima e idónea.   

 

SUBCOMPONENTE: COMPRAS PÚBLICAS   

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

 MISIÓN  

Misión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Misión =  
1 

1 
∗ 100 

Misión =  1 ∗ 100 

Misión = 100% 

 

 VISIÓN  

Visión =  
Personal que conoce la misión institucional   

Total de personal 
∗ 100 

Visión =  
1 

1 
∗ 100 

Visión =  1 ∗ 100 

Visión = 100% 
 

 OBJETIVOS 

Objetivos =  
Personal que conoce los objetivos institucionales   

Total de personal 
∗ 100 

Objetivos =  
1 

1 
∗ 100 

Objetivos =  1 ∗ 100 

Objetivos = 100% 
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 POLITICAS  

Políticas =  
Personal que conoce las politicas de la institución   

Total de personal 
∗ 100 

Políticas =  
1 

1 
∗ 100 

Políticas =  1 ∗ 100 

Políticas =  100% 

 

COMENTARIO  

Después de la aplicación de los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía 

institucional al funcionario que labora en la sección de Compras Públicas del G.A.D. Municipal 

del Cantón Chilla, se puede determinar que conoce la misión, visión, objetivos y políticas del 

municipio, lo que es positivo ya que su accionar diario en el desarrollo de sus actividades está 

encaminado al cumplimento de los objetivos y metas que persigue la institución, dando de esta 

manera una representación porcentual del 100% equivalente a una calificación excelente. 

 

CONCLUSIÓN   

La Funcionaria de la Oficina de Compras Públicas conoce la misión, visión, objetivos y 

políticas del G.A.D Municipal del Cantón Chilla, obteniéndose de esta manera un porcentaje 

de conocimiento sobre la filosofía institucional de 100% equivalente a una calificación 

excelente.  

 

RECOMENDACIÓN  

A la Coordinadora de Compras Públicas ubicar de manera impresa la filosofía institucional del  
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GAD Municipal del Cantón Chilla en la infraestructura de su dependencia, misma que tiene 

que ser visible para que de esta manera sea de conocimiento general tanto de los funcionarios 

de la institución municipales como de la población Chillana y a la vez tengan idea de los fines 

que el Municipio persigue. 

 

 TÍTULO PROFESIONAL  

Título =  
Personal que posee título profesional

Total de personal 
∗ 100 

Título =  
4 

4 
∗ 100 

Título =  1 ∗ 100 

Título =  100% 

 

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficacia de “Título Profesional” la oficina de Compras 

Públicas del GAD Municipal del Cantón Chilla presenta un porcentaje de 100,00 % del 

personal que posee título de tercer nivel, equivalente a una calificación de excelente de los 

cuales todos poseen relación con las funciones a desarrollarse en su cargo de trabajo. Durante 

el año 2018 el puesto de Coordinador de compras públicas fue asumido por cuatro funcionarios 

previo contrato. 

CONCLUSIÓN  

Se constató que la oficina de Compras Públicas dispone de un porcentaje de 100% de personal 

que posee un título de tercer nivel, mismos que poseen afinidad con las funciones del puesto 

de trabajo. 
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RECOMENDACIÓN  

A la Máxima Autoridad seguir contratando personal para la oficina de Compras Públicas con 

título de tercer nivel acorde o que tenga afinidad al puesto de trabajo, con el objeto que las 

actividades sean desarrolladas de manera óptima e idónea.   
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CAPÍTULO V 

APÉNDICE  

 

CONVOCATORIA 

 

Loja, 19 de febrero del 2019 

 

De conformidad a lo establecido en la Ley de la Contraloría General del Estado, en su artículo 

90, me permito convocar a los funcionarios y exfuncionarios inmersos en la auditoria que 

laboran en el GAD Municipal del Cantón Chilla, a la Conferencia Final sobre los resultados 

del examen, esta diligencia se llevará a efecto en el Salón Municipal de la primera planta, el 

día 20 de febrero del año en curso a partir de las 10H00. 

 

De antemano se les agradece su presencia. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Srta. Jissela Caiminagua Pindo 

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO 
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SEGUIMIENTO 

Culminada la Auditoría de Gestión a la Dirección Financiera y Administrativa de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, se procedió a 

entregar un ejemplar del informe al Lic. Richard Cartuche Malla Alcalde de la institución sujeta 

a la auditoria para que se haga cargo en la implementación de las recomendaciones presentadas 

por el equipo de auditoria, con el propósito de contribuir al desarrollo y mejora de la institución.  

 

OBJETIVO  

 

 Otorgar a la entidad, un cronograma detallado para la implementación y ejecución de las 

recomendaciones, como instrumento fundamental para impulsar el porvenir institucional.   

 Constatar que la entidad adopte las sugerencias realizadas para el mejoramiento de la 

entidad. 

 

ACTIVIDAD  

  

Verificar la receptividad y cumplimento de las recomendaciones dadas por el equipo de 

auditoría a los funcionarios de la Dirección Financiera y Administrativa de Talento Humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla 

 

 

 

 

 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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N° RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

1 
Cumplir con las obligaciones que 

se hayan adquirido dentro de los 

plazos establecidos. 

                     

Máxima Autoridad y 

Dirección Financiera 

 

2 

Planificar y ejecutar proyectos 

que aumenten los ingresos de 

autogestión de la institución para 

disminuir la dependencia que 

mantiene con el Gobierno Central 

y de esta manera poder cumplir 

con las obligaciones dentro de los 

plazos o tiempos establecidos. 

                     

 

 

Máxima Autoridad 

 

3 

Diseñar y aprobar un nuevo 

Reglamento Orgánico Funcional 

que esté basado en las leyes, 

normas y disposiciones que rigen 

en la actualidad a los GAD. 

                     

Máxima Autoridad y 

Consejo Municipal 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES  
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N° RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

4 
Delegar un responsable para que 

diseñe un sistema de control y 

pueda aplicarse a las diferentes 

fases del ciclo presupuestario para 

de esta manera poder determinar 

la eficacia y eficiencia de 

cumplimiento de las metas 

presupuestarias.   

                     

 

 

 

Máxima Autoridad 

 

5 

Programar capacitaciones para el 

responsable de realizar el 

seguimiento y control al ciclo 

presupuestario.   

                     

Director Administrativo 

de Talento Humano 

 

6 

implementar verificaciones de los 

valores en efectivo mediante 

arqueos de caja periódicos y 

sorpresivos. 

                     

Director Financiero 
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N° RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

7 
Realizar Verificaciones diarias al 

proceso de recaudación de 

ingresos de autogestión. 

                     

Tesorero Municipal 

 

8 

Cumplir con las firmas y sellos 

respectivos que demanda la 

emisión de títulos de crédito para 

de esta manera evitar problemas 

en un futuro. 

                     

Director Financiero y 

Tesorero Municipal. 

 

9 

Establecer un número máximo y 

mínimo de existencia que puedan 

permanecer en la bodega de la 

institución. 

                     

Director Financiero y 

Guardalmacén 

 

10 
Realizar informes de manera 

frecuente sobre las existencias 

que reposan en bodega 

                     

Guardalmacén 
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N° RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

11 

Seguir con la codificación de los 

diferentes bienes que ingresan a la 

institución por diferentes 

conceptos para de esta manera 

mejorar el control del inventario 

del GAD Municipal del Cantón 

Chilla. 

                     

Guardalmacén 

 

12 

Llenar todos los espacios en 

blanco que presenta la Hoja de 

Control Vehicular para mejorar el 

control de los vehículos que posee 

el GAD Municipal del Cantón 

Chilla. 

                     

 

Guardalmacén 
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N° RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

 

13 

Cerciorarse que estén llenos todos 

los requisitos que solicita la orden 

de abastecimiento de combustible 

para su posterior emisión. 

                     

Abastecedor de 

combustible 

 

14 

Considerar la implementación de 

señales de seguridad que permitan 

una mejor circulación dentro de la 

Institución Municipal.   

                    Máxima Autoridad y 

Director Administrativo 

de Talento Humano 

 

15 

Elaborar, aprobar y ejecutar el 

Plan de Salud Ocupacional, el 

Plan de Higiene Ocupacional y el 

Plan de Seguridad Ocupacional y 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

                     

Dirección 

Administrativa de 

Talento Humano 
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N° RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

16 Realizar contrataciones de 

personal a través del concurso de 

méritos y oposición. 

                    Máxima Autoridad y 

Dirección 

Administrativa de 

Talento Humano 

17 Revisar los expedientes de los 

funcionarios para comprobar que 

el porcentaje de los que 

ingresaron mediante contrato 

ocasional no exceda lo que 

establece la Ley. 

                     

Director Administrativo  

de Talento Humano 

18 Mantener actualizado las 

herramientas organizacionales 

para la administración correcta 

del personal. 

                    Director Administrativo  

de Talento Humano 
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N° RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

19 
Seguir cumpliendo con la entrega 

de los uniformes dentro del plazo 

establecido. 

                     

Máxima Autoridad 

 

20 

Agregar en su lista de pedidos los 

implementos de seguridad para 

precautelar de esta manera su 

salud. 

                     

Auxiliar de Limpieza 

 

21 

Entregar los elementos necesarios 

que respalden la seguridad del 

personal de Servicios generales 

                     

Guardalmacén 

 

22 

Realizar sus pedidos de 

suministros conforme lo amerite 

la necesidad del desarrollo de sus 

funciones, para así evitar que 

estos se dañen o presenten algún 

deterioro antes de su uso. 

                     

 

Auxiliar de Limpieza 
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N° RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

23 
Elaborar e implementar los planes 

operativos de tecnología de la 

información.    

                     

Técnico de Sistemas 

Tecnológicos 

 

24 

Analizar y aprobar los planes 

operativos de tecnología de la 

información. 

                     

Máxima Autoridad 

 

25 

Realizar mantenimiento constante 

de la infraestructura de red 

existente para evitar que se 

presenten problemas en el 

Servicio/ Conectividad de internet 

y datos. 

     

 

 

 

 

                

 

Técnico de Sistemas 

Tecnológicos 

 

26 

Continuar publicando el Plan 

Anual de Contratación dentro del 

tiempo que establece la Ley.   

 

    

 

                 

Coordinadora de 

Compras Públicas  
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N° RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

27 

Revisar que previo a la 

realización de una adquisición 

exista toda la documentación que 

requiere la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

    

 

 

                 

Coordinadora de 

Compras Públicas 

 

28 

Ubicar de manera impresa la 

filosofía institucional en la 

infraestructura de sus 

dependencias 

                    Dirección Financiera y 

Administrativa de 

Talento Humano 

 

29 

Contratar personal con título de 

tercer nivel acorde o que tenga 

afinidad al puesto de trabajo que 

va realizar, con el objeto que las 

actividades sean desarrolladas de 

manera óptima e idónea.    

     

 

 

                

Máxima Autoridad y 

Dirección 

Administrativa de 

Talento Humano 
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N° RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

 

30 

Establecer y aplicar indicadores 

presupuestarios que ayuden y 

permitan y determinar el grado de 

cumplimiento de la programación 

presupuestaria. 

     

 

 

                

 

 

Director Financiero 

 

31 

Al momento de elaborar el 

presupuesto considerar las 

partidas que en los años anteriores 

tuvieron mayor participación en 

el desarrollo de las diferentes 

actividades de la institución, para 

así evitar mayores movimientos 

en el presupuesto planificado. 

 

                     

 

Director Financiero 

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES  

 



489 

 

 

 

 

N° RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

32  

Combinar diferentes acciones que 

permitan emprender nuevos 

proyectos para crear diversas 

fuentes de ingresos, y de esta 

manera reducir la dependencia 

financiera que se tiene con el 

Estado. 

     

 

 

                

Máxima Autoridad y  

Director Financiero 

 

33 

Continuar cumpliendo con la 

contratación anual de las pólizas 

de seguros tipo BLANKET ya 

que esta concede su cobertura a 

diferentes riesgos que se pueden 

suscitar dentro de la institución 

municipal. 

     

 

                

Máxima Autoridad 
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N° RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

34 

Organizar y aplicar estrategias 

que ayuden a recaudar 

oportunamente los valores 

planificados. 

    

 

                Director Financiero y 

Tesorero Municipal 

 

35 

Revisar y aprobar las 

herramientas organizacionales 

para la administración del 

personal que se encuentran en la 

unidad de Talento Humano. 

                    Máxima Autoridad,  

Consejo Municipal y 

Director Administrativo 

de Talento Humano 

 

36 

Elaborar un plan de 

capacitaciones con temas que 

ayuden a mejorar conocimientos, 

habilidades, actitudes y conductas 

de los funcionarios en sus puestos 

de trabajo. 

     

 

 

                

 

Director Administrativo 

de Talento Humano 
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N° RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

37 

Velar por el cuidado y 

mantenimiento de la filosofía 

institucional impresa que se 

encuentran ubicada en la 

infraestructura del GAD 

Municipal del Cantón Chilla. 

    

 

                 

 

Auxiliar de Limpieza  
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g. DISCUSIÓN 

 

Antes de ejecutar la Auditoría de Gestión a la Dirección Financiera y Administrativa de Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, se realizó visitas a la institución 

donde se pudo corroborar que no se han aplicado auditorias de gestión durante los últimos años 

lo que provoca desconocimiento por parte de la máxima autoridad como de los funcionarios 

municipales sobre el grado de eficacia, eficiencia y economía con que se realizan las 

actividades, así como la incorrecta utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos y 

financieros que poseen las direcciones auditadas, además permitió evidenciar que algunos 

empleados no cumplen con el perfil adecuado para los cargos de trabajo que desempeñan ya 

que al momento de ingresar a laborar en la institución no se realiza el proceso de contratación 

por concurso de méritos, así también se evidencio que existe duplicidad de funciones debido 

que el Reglamento Orgánico Funcional se encuentra desactualizado y su contenido no está 

acorde a las dependencias que presenta el organigrama de la Institución. 

 

Una vez que se ejecutó la auditoría de gestión se obtuvieron una serie de hallazgos que la 

institución debe considerar, así mismo para evaluar el sistema de control interno se utilizaron 

cuestionarnos que fueron aplicados en las diferentes dependencias de las direcciones Financiera 

y Administrativa de Talento Humano donde se comprobó que existe un nivel de confianza alto 

y por ende un nivel de riesgo equivalente a bajo, sin embargo, el Reglamento Orgánico 

Funcional se encuentra desactualizado a la fecha ya que no contiene ni define de manera clara 

y precisa las funciones que deben realizar los funcionarios de la direcciones auditadas, así 

mismo se pudo determinar que el cumplimiento de las disposiciones legales no se realizan en 

su totalidad, incumpliendo varios artículos de la normativa legal que rige a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales y algunas Normas de Control Interno.  
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Además se corroboro que la entidad no realiza en el tiempo establecido el pago a terceros y en 

ciertas ocasiones los sueldos y salarios de los funcionarios no se efectúa al finalizar el mes; no 

se ejecuta el seguimiento y control al ciclo presupuestario impidiendo que se esté al tanto de 

los resultados financieros obtenidos y los efectos que estos han producido; durante los últimos 

meses del año 2018 no se desarrolló ningún arqueo de caja imposibilitando que se conozca  si 

los valores físicos coinciden con los valores existentes de los documentos. Igualmente, se 

constató que no se ha establecido un número máximo y mínimo de existencias que deben 

permanecer en bodega, por lo que hay que esperar que estas se agoten en su totalidad para 

luego informar y posteriormente solicitar al Director Financiero la reposición de las mismas a 

bodega, proceso que no es realizado con la debida oportunidad que lo amerita.  

 

Otros aspectos a considerar son las contrataciones de personal mismas que no se han realizado 

mediante la aplicación del proceso de concursos de méritos y oposición debido que la 

institución no poseía las herramientas organizacionales para la administración de Talento 

humano para poder ejecutar dicho proceso, mismas que fueron elaboradas mediante la 

contratación de consultoría, sin embargo la Máxima Autoridad no las legalizó ya que su firma 

no se visualiza en ninguno de los manuales elaborados para el año 2018; no se ha diseñado un 

Plan de Salud Ocupacional que es de suma importancia para poder velar por el bienestar físico 

y mental de los trabajadores y empleados.  

 

Como resultado de la aplicación de los indicadores de eficacia, eficiencia y economía se pudo 

verificar que los empleados poseen conocimiento de la misión, visión, políticas y objetivos de 

la institución, asimismo se comprobó que existen funcionarios laborando en plazas de trabajo 

que no tienen relación al título profesional que poseen de igual manera se probó que los  

ingresos de autogestión representan un pequeño porcentaje en el presupuesto razón por la cual 
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existe gran dependencia económica de las transferencias que realiza el Gobierno Central a la 

institución para lo cual se sugirió el planteamiento de estrategias o acciones de concientización 

dirigidas a la comunidad para poder obtener la totalidad de las recaudaciones para así poder 

realizar las actividades o proyectos programados en beneficio del municipio. 

 

Mediante la realización de otros procedimientos complementarios se planteó el diseño y 

ejecución de un Plan Anual de Capacitaciones acorde a las necesidades de cada dirección 

departamental para contar con personal calificado y competente en la realización de sus 

actividades diarias. 

 

Debido a esto se concluye que el Sistema de Control Interno implementado en las Direcciones 

auditadas del  GAD Municipal de Chilla es ineficiente por lo que se  recomienda  la utilización 

del Informe Final que se desarrolló en base a los resultados del proceso de la Auditoría de 

Gestión el que permitirá optimizar la gestión de los recursos humanos, materiales, económicos 

y financieros disponibles, así como la oportuna prestación de servicios a la comunidad y el 

cumplimiento eficiente de su misión, visión y objetivos, garantizando el progreso tanto de la 

entidad como del cantón. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez que se culminó el trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 El desarrollo de la Auditoría de Gestión a la Dirección Financiera y Administrativa de 

Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, 

periodo 2018, permitió determinar el grado de observancia de la normativa vigente por 

parte de los funcionarios involucrados con la auditoria, mediante la evaluación del sistema 

de control interno para lo cual se aplicó cuestionarios que facilitaron evidenciar las 

falencias que afectan la gestión lo que impide el correcto cumplimiento de las funciones y 

objetivos institucionales. 

 

 La aplicación de los indicadores de gestión permitió establecer el grado de eficacia, 

eficiencia y economía que poseen las funciones y actividades que se desempeñan en las 

dependencias de la dirección Financiera y Administrativa de Talento Humano del GAD 

Municipal del Cantón Chilla así como también ayudó a determinar algunas debilidades 

como: existencia de personal con títulos profesionales no acordes a su plaza de trabajo, 

conocimiento de la filosofía institucional, inexistencia de herramientas que ayudan al 

manejo del Talento Humano, incumplimiento de actividades planteadas en el POA  del año 

2018. 

 

 Se redactó el Informe Final de Auditoría de Gestión comprendido por comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que permitirá al Sr. Alcalde y sus directivos, tomar las 

medidas correctivas necesarias para el mejoramiento de la gestión de las actividades 

institucionales, y el cumplimiento de objetivos y metas planteadas por la institución. 
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j. RECOMENDACIONES  

 

Una vez que se analizaron las conclusiones me permito realizar las siguientes sugerencias: 

 

 Se invita a los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Chilla observar y aplicar las Normas de Control Interno, reglamentos, resoluciones y demás 

disposiciones legales que rigen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados actualmente 

en las actividades que se desempeñan a diario, con la finalidad de mejorar constantemente 

el sistema de control interno implementado por las direcciones examinadas para disminuir 

y evitar errores que puedan afectar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

 

 Se sugiere a la Máxima Autoridad implementar la práctica de Auditorías de Gestión en la 

institución y disponer la aplicación de indicadores de gestión que permitan medir y conocer 

el grado de eficacia, eficiencia y economía con que se manejan los recursos humanos, 

financieros, materiales y técnicos de las direcciones auditadas del GAD Chilla para el 

mejoramiento y prestigio del Municipio Chillano. 

 

 Implementar las recomendaciones descritas en el informe final de auditoría y cronograma 

de cumplimiento de recomendaciones con la finalidad de que las Direcciones Financiera y 

Administrativa de Talento Humano puedan disminuir las deficiencias detectadas durante la 

realización del examen de auditoria de gestión, y así contribuyan al crecimiento y progreso 

de la prestigiosa entidad municipal.  
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ANEXO 1 

INFORMACIÓN DEL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CHILLA 

 RUC 

 Presupuesto 

 Reglamento interno  

 Código de ética  

 Informe de rendición de cuentas  

 POA (Plan Operativo Anual) 
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a. TEMA:  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA, 

PERÍODO 2018. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

El Estado Ecuatoriano a través de sus diferentes instituciones viene 

cumpliendo a la ciudadanía con obras, servicios y bienes como gratificación 

por el desembolso diario de impuestos, contribuciones y tasas que entregan 

al gobierno, de tal manera que los residentes pueden tener el derecho de 

exigir que estos sean de buena calidad y entregados de manera oportuna 

al servicio de cada uno; pero también le interesa a la sociedad saber que 

la creación de los mismos sea como consecuencia de una gestión pública, 

que procure la máxima obtención que representa la utilización óptima y la 

protección de los recursos financieros, materiales y humanos disponibles, 

evitando el desperdicio de los mismos o la apropiación indebida para fines 

particulares que causen perjuicio a la sociedad.  

 

El gobierno contempla reglas y normas que establecen jerarquías, rangos 

y fijación de límites en las diferentes instituciones gubernamentales y es 

aquí donde la Contraloría General del Estado localiza su misión, en el 

compromiso y responsabilidad de quienes ejercen el servicio público, en la 

utilidad y calidad de la función que prestan y en la obligación de responder 

por el uso de los recursos, su protección y mantenimiento. 

 

Los organismos e instituciones del Estado en la actualidad poseen una 

visión, misión, objetivos, políticas, metas, indicadores y estrategias a 

efectos de poder medir resultados y evaluar su gestión realizada durante 
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un determinado tiempo, los mismos que son considerados como base al 

momento de elaborar la Planificación Plurianual Institucional (PPI), misma 

que es utilizada como instrumento para la vinculación con la Planificación 

Operativa Anual (POA), dándose de esta manera a desarrollarse de 

manera estructurada los diferentes procesos, programas y proyectos que 

cada entidad se proyecta al inicio de un periodo. 

 

Dentro de las instituciones públicas se encuentran los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales quienes están regidos por varias 

leyes entre ellas el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD), como base legal de su accionar a fin de 

garantizar la autonomía política, administrativa y financiera, respaldando de 

tal manera la facultad que posee para administrar los recursos que se 

encuentran bajo su responsabilidad los mismos que están sujetos a un 

control de gestión realizado mediante la evaluación de los procesos 

administrativos, la utilización de indicadores de desempeño, o también  

como de los beneficios de sus actividades. 

 

Los gobiernos municipales al igual que las demás instituciones públicas 

demandan evaluar la calidad de la gestión institucional para determinar si 

las actividades realizadas en las diferentes áreas están coherentes con lo 

planificado para obtener los resultados esperados, es ahí donde se ve la 

importancia de llevar a cabo procesos de Auditoría de Gestión, que tiene 

como finalidad evaluar la eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología en 

el cumplimiento de los objetivos, para de esta manera emitir un juicio de 

valor que permita tomar medidas correctivas.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chilla, se constituyó 

el 25 de julio de 1988, mismo que se encuentra ubicado en la provincia de 

El Oro, el personal de servidores públicos es variante ya que existen 

funcionarios públicos ocupando los mismos cargos de anteriores períodos 
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Municipales y también se han integrado nuevos funcionarios dependiendo 

el título y la capacidad para ocupar los cargos afines, el Sr. Alcalde fue 

recientemente elegido, y se encuentra haciendo cambios e implementando 

tareas para el buen servicio de la comunidad. 

 

Según el dialogo establecido con el Lic., Richard Cartuche Malla Alcalde 

del cantón y funcionarios del Departamento Financiero y Administrativo de 

Talento Humano se identificó la importancia de efectuar una Auditoría de 

Gestión, puesto que en los últimos años no se han llevado a cabo 

evaluaciones y seguimientos al control interno, en ciertos casos algunas 

han quedado inconclusas, además durante esta plática se logró evidenciar 

algunos de los principales problemas que perturban en los procesos y 

actividades  de estas direcciones a auditarse, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

 Dentro de las funciones de tesorería se encuentra la cobranza de los 

títulos de créditos emitidos por el municipio, para la cual se han 

programado planes de recaudación mismos que no se han ejecutado 

con la responsabilidad adecuada, ya que no se ha podido cobrar este 

dinero por diferentes circunstancias como: desconocimiento de sus 

obligaciones por parte de los ciudadanos, por su valor elevado, entre 

otras; del mismo modo tampoco se ha podido evitar la prescripción de 

algunos títulos emitidos mediante providencia de autos de pago, 

provocando de esta manera que la cartera de títulos de créditos haya 

incrementado durante los últimos años. 

 

 Las actividades ejecutadas en la oficina de tesorería al momento de 

recaudar los diferentes impuestos son realizadas de manera manual, lo 

que hace difícil compartir la información de las transacciones ejecutadas 

durante el día con la oficina de contabilidad, porque la falta de 

informatización hace que el acceso a esta información sea un proceso 
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más engorroso, dado que se está dedicando tiempo que podría ser 

utilizado en otras actividades de la oficina.  

 

 A pesar del cumplimiento de algunas normas internas por parte del 

personal, hace falta reforzar el control interno al momento que se realiza 

el proceso de inducción del personal ya que muchos de ellos 

desconocen ciertas funciones, así también en la selección de los nuevos 

aspirantes a los puestos de trabajo, no se realiza un concurso de 

merecimientos dado que en su mayoría los candidatos no cumplen con 

los requisitos y formación académica idónea, lo que tolera que las 

actividades que se desarrollan no sean ejecutadas de manera oportuna, 

eficiente y eficaz. 

 

 Otra causa del ineficiente manejo de los recursos humanos, es que 

algunos funcionarios realizan duplicidad de funciones, debido a la mala 

socialización de las funciones que establece el Reglamento Orgánico 

Funcional de la entidad y por la incorrecta distribución del personal, así 

también no se han realizado capacitaciones y evaluaciones al 

desempeño de las actividades, debido que el presupuesto que maneja 

la entidad es muy limitado. 

 

Ante la evidencia de estos problemas se cree conveniente realizar una 

Auditoría de Gestión, porque su ausencia durante estos últimos periodos 

de administración ha impedido que el personal que labora en la entidad, así 

como los directivos conozcan la realidad que mantienen los procesos para 

el logro de metas y objetivos. 

 

 

 

 



 

vi 

 

Formulación  

 

¿Cómo incide la aplicación de una auditoria de gestión en las direcciones 

financiera y administrativa de talento humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chilla? 

 

Sistematización 

  

¿En qué incide la evaluación del sistema de control interno en las 

Direcciones Financiera y Administrativa de Talento Humano? 

 

¿En qué influye la aplicación de los indicadores de gestión en las 

actividades realizadas por las direcciones en estudio?  

 

¿Cuál es la influencia del informe final de Auditoria de Gestión en el 

Gobierno Autónomo Municipal de Chilla? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, exige la elaboración de un proyecto de 

tesis individual, previa la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría, que justifique los conocimientos teóricos, técnicos y 

metodológicos adquiridos y su relación con la práctica, promoviendo de 

esta manera el trabajo de campo en auditoría para generar aportes 

administrativos a las direcciones auditadas. 

 

La ausencia de una Auditoria de Gestión en las Direcciones Financiera y 

Administrativa de Talento Humano, responsables de la administración del 

personal y de los recursos económicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Chilla, motiva auditar estas áreas; ya que 

servirá como una herramienta de guía, análisis y diagnóstico para la gestión 

de las diferentes actividades del municipio. 

 

Por ende, este proyecto de tesis también justifica su importancia en el 

ámbito socio económico debido que el proceso realizado puede servir como 

referente para otras instituciones municipales a nivel provincial, regional y 

nacional, que se encuentren con los mismos problemas, o en su misma 

situación ya que los métodos y técnicas empleadas permitirán evaluar las 

actividades e identificar si existen deficiencias, con el fin de proporcionar 

recomendaciones que ayuden al mejoramiento en términos de eficiencia, 

eficacia y economía, y así emprender labores de prevención, supervisión, 

adecuación y corrección según amerite cada caso para impulsar el logro de 

los objetivos y metas establecidos por las diferentes  instituciones. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Realizar la Auditoría de Gestión a las Direcciones Financiera y 

Administrativa de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, período 2018. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Evaluar el sistema de control interno en las Direcciones Financiera y 

Administrativa de Talento Humano.  

 

 Evaluar los niveles de eficacia, eficiencia y economía en las actividades 

ejecutadas en las direcciones mediante la aplicación de indicadores de 

gestión. 

 

 Elaborar el informe de Auditoría de gestión estableciendo los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones para las direcciones 

auditadas. 
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e. MARCO TEORICO 

 

SECTOR PÚBLICO  

 

El sector público está integrado por organismos e instituciones que 

dependen del Estado dentro de la economía nacional. La actividad 

económica del sector público abarca todas aquellas actividades que el 

Estado, tanto en la Administración Central como en sus entidades, poseen 

o controlan.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 225 establece 

que los organismos y entidades que integran el sector público son: 

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  

 

Mediante publicación en el Registro Oficial # 322 del 21 de mayo de 1998, 

el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) expide el Plan de 

Codificación del Catastro de las Entidades y Organismos del Sector Publico 

                                                
1 Constitución de la República del Ecuador. [CRE]. (2008)  
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Ecuatoriano, en el cual se clasifica al sector público ecuatoriano en: Sector 

Publico Financiero y Sector Publico No Financiero.2 

 

Sector Público Financiero 

 

Las entidades financieras públicas son financiadas con recursos de 

autogestión, así como por préstamos provenientes de organismos 

internacionales y otros ingresos establecidos en disposiciones legales. 

 

Las entidades del sector público financiero ejercerán a más de las 

funciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador las 

que se determinen en los diferentes instrumentos legales aplicables a las 

mismas y que se encuentren vigentes en nuestro país. 

 

Al Sector Público Financiero (SPF) pertenecen los bancos o instituciones 

financieras públicas, como, por ejemplo: el Banco Central del Ecuador, el 

Banco del Estado, la Corporación Financiera Nacional, el Banco Nacional 

de Fomento, entre otros.3  

 

Sector Público No Financiero 

 

Las entidades del sector público no financiero ejercerán a más de las 

funciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador las 

que se determinen en los diferentes instrumentos legales aplicables a las 

mismas y que se encuentren vigentes en nuestro país.  

 

En el sector Público No Financiero (SPNF) se encuentran las entidades que 

conforman el Presupuesto General del Estado, es decir, las pertenecientes 

                                                
2 Consejo Nacional de Desarrollo. [CONADE]. (1998) Registro Oficial # 322. 
3 Ministerio de Finanzas, Finanzas Para Todos, Pág.3. Obtenido de: https://www.finanzas.gob.ec/ 
wp-content/uploads/downloads/2015/08/PDF-interactivo-.pdf 
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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, universidades públicas, 

empresas públicas y las instituciones que conforman la Seguridad Social 

(IESS, ISSFA e ISSPOL).4 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Según el Art. 238 de la constitución establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.  

 

En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las 

juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.5 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

 

Según la Ley Orgánica de Régimen Municipal establece: 

 

Art. 1.- El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden 

jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, 

dentro de éste y en forma primordial, la atención de las necesidades de la 

ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva 

jurisdicción. El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas 

cuyo conjunto constituye una ciudad, y parroquias rurales.  

                                                
4Ministerio de Finanzas, Finanzas Para Todos, Pág.4. https://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/08/PDF-interactivo-.pdf 
5 Constitución de la República del Ecuador. [CRE]. (2008)  
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Art. 2.- Cada municipio constituye una persona jurídica de derecho público, 

con patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que 

fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y 

condiciones que determinan la Constitución y la ley. 6 

 

Competencias  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 264 establece que 

los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de 

su territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

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

                                                
6 Ley Orgánica de Régimen Municipal. (2005) Registro Oficial No. 159.  
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8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

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

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

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

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

que establezca la ley. 

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

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

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

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

y canteras. 

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

de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.  

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales.7 

 

Planes Plurianuales Institucionales (PPI) 

 

El Plan Plurianual Institucional se concibe como un instrumento de 

planificación y de programación de mediano plazo en el cual se programa 

la estrategia de acción institucional para un período de gobierno. El Plan 

Plurianual Institucional tiene por objeto asegurar la sostenibilidad 

intertemporal de los programas, proyectos, acciones y actividades que se 

prevé realizar, pretende establecer las finalidades y objetivos que tiene el 

gobierno y vincularlos potencialmente a la programación presupuestaria. 

                                                
7 Constitución de la República del Ecuador. [CRE]. (2008)  
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Asimismo, busca alinear las prioridades de las instituciones nacionales con 

los objetivos gubernamentales. 

 

El Plan Plurianual se convierte en el elemento orientador de la gestión 

institucional para producir efectos claros y concretos en materia de políticas 

públicas, de manera que aún cuando se produzcan cambios de las 

autoridades institucionales, será factible asegurar la continuidad de los 

Objetivos Estratégicos Institucionales y por tanto de programas y proyectos. 

 

El Plan Plurianual pretende establecer una cultura de gestión institucional 

por resultados en el sector público para vincular los procesos de 

planificación a la programación presupuestaria de carácter plurianual.8 

 

Plan Operativo Anual (POA) 

 

La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan 

Plurianual de Gobierno y los Planes Plurianuales Institucionales en 

Objetivos Estratégicos, Indicadores, metas, programas, proyectos y 

acciones que se impulsarán en el período anual. Consideran como base lo 

siguiente: función, misión y visión institucionales; los objetivos, indicadores 

y metas del Plan Plurianual de Gobierno; y, su correspondencia con otros 

planes o agendas formuladas. 

 

Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar 

la ejecución de los objetivos gubernamentales; convierten los propósitos 

gubernamentales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto 

plazo. Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el 

reajuste de los objetivos, metas, programas, proyectos y acciones a las 

condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a los cambios 

                                                
8 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2008-2010, Instructivo 
Metodológico para la Elaboración de Planes Plurianuales (PPI) 
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no previstos.  El plan operativo anual es un documento oficial en el cual se 

especifican los objetivos y metas de una entidad, es un programa concreto 

a corto plazo (un año), el plan operativo anual tiene elementos como: 

objetivos, estrategias, metas y acciones; es una herramienta de planeación, 

organización y control de actividades el cual hace posible el seguimiento 

de avance de las metas de los proyectos propuestos, y hace posible que la 

planeación se convierta en objetivos y metas concretas en el corto plazo, 

debe estar alineado con el plan estratégico institucional, de este modo se 

persigue la manera de alcanzar los objetivos y metas de un proyecto 

determinado. 

 

Los encargados de la elaboración del Plan Operativo Anual son sus 

directivos en colaboración directa con los departamentos de la entidad, 

estos deben estar en una continua coordinación con la Dirección de 

Planificación. 

 

La formulación del Plan Operativo Anual debe sustentarse en todas las 

disposiciones legales y de acuerdo a las directrices presupuestarias 

definidas por el Ministerio de Finanzas establecidas para cada entidad.9 

 

AUDITORÍA 

 

Definición  

 

El origen de la auditoría surge con el advenimiento de la actividad comercial 

y por la incapacidad de intervenir en los procesos tanto productivos como 

comerciales de una empresa. Por estas razones surge la necesidad de 

buscar personas capacitadas, de preferencia externas (imparciales), para 

que se desarrollen mecanismos de supervisión, vigilancia y control de los 

                                                
9 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2008-2010.  Instructivo 
Metodológico para la Formulación de Planes Operativos Anuales (POA), Pág. 3 
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empleados que integran y desempeñan las funciones relativas a la 

actividad operacional de la empresa. Las primeras auditorías se enfocaban 

básicamente en la verificación de registros contables, protección de activos 

y, por tanto, en el descubrimiento y prevención de fraudes. El auditor era 

considerado como un “Revisor de Cuentas”. 

 

Holmes la define de forma clara y sencilla: La auditoría es el examen de las 

demostraciones y registros administrativos, en donde el auditor observa la 

exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y 

documentos. 10 

 

Para Alvin A. Arens la auditoría es la recopilación y evaluación de datos 

sobre información cuantificable de una entidad económica para determinar 

e informar sobre el grado de correspondencia entre la información y los 

criterios establecidos. La auditoría debe ser realizada por una persona 

competente e independiente. 

 

Según Santillana: es una función que coadyuva con la organización en el 

logro de sus objetivos; para ello se apoya en una metodología sistemática 

para analizar los procesos de negocio y las actividades y procedimientos 

relacionados con los grandes retos de la organización, que deriva en la 

recomendación de soluciones.11 

 

Objetivo  

 

El objetivo fundamental de la auditoría es brindar un apoyo a todos los 

miembros de una organización en el desempeño de sus actividades, 

proporcionándoles un análisis, evaluaciones, conclusiones y 

recomendaciones  sobre los aspectos administrativos, gerenciales, 

                                                
10 Hugo Sandoval (2012) Introducción a la auditoria. 1ra. Edición.  México 
11 Juan Santillana (2013) Auditoria interna 3ra. Edición México   
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financieros y operativos con énfasis en la economía, efectividad y eficiencia 

de recursos, la auditoría establece si las funciones o actividades pueden 

operar de una mejor manera y si cada uno de los departamentos cumple 

con las funciones asignadas y en detectar errores y fraudes de la 

organización y de esta manera prevenirlos en el futuro. 

 

Clasificación 

 

Respecto a la clasificación de la auditoría, ésta se establece con base en 

los siguientes criterios: 

 

1. La afiliación o sector al que pertenece el auditor: 

 

 Auditoría estatal: Es la revisión exhaustiva, sistemática y concreta que 

se realiza a todas las actividades y operaciones de una entidad 

gubernamental. Esta puede ser general o fiscal. 

 Auditoría de obra pública: es la revisión que se efectúa a las 

dependencias y entidades del sector público presupuestario para 

comprobar que la planeación, adjudicación, ejecución y destino de las 

obras públicas y demás inversiones físicas se hayan ajustado a la 

legislación y normatividad aplicables. 

 Auditoría independiente o privada: Es la revisión exhaustiva, 

sistemática y concreta que se realiza a todas las actividades y 

operaciones de una empresa privada o familiar. 

 

2. La relación que media entre el cliente y el auditor respecto a su 

independencia mental: 

 

 Auditoría externa: Como objetivo fundamental es examinar y evaluar 

una realidad de una entidad, del cual es examinado por personal que 

no tiene ningún vínculo laboral con la entidad a examinar. 
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 Auditoría interna: Se refiere a que un colaborador, trabajador realiza 

la auditoria a la entidad, esta función es para controlar y prevenir; el 

auditor no ejerce autoridad sobre quienes toman decisiones o 

desarrollan el trabajo operativo de la Empresa y por ello no revela en 

ninguno de los casos la responsabilidad de las personas en la entidad. 

 

3. El objeto de estudio: 

 

 Auditoría financiera contable: Tiene como objetivo el estudio de un 

sistema contable y los correspondientes estados financieros. 

 Auditoría de control interno: Tiene como objeto las actividades 

operativas de una entidad, y existe por fundamentales razones de 

negocios. 

 Auditoría de gestión: es el examen que se realiza a una organización 

con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se 

manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por 

el ente. 

 Auditoría tributaria: es un procedimiento, basado en la normativa legal 

y administrativa vigente, destinado a fiscalizar el correcto cumplimiento 

de la obligación tributaria de los contribuyentes. 

 Auditoría de contratos: acumula y evalúa evidencia mediante un 

examen sistemático de los estados de costes bases de auditoría que el 

contratista reclama y declara haber incurrido en la ejecución del 

contrato; emite una opinión sobre su admisibilidad y propone su 

aprobación al órgano de contratación. 

 Auditoría administrativa: evalúa el adecuado cumplimiento de las 

funciones, operaciones y actividades de la empresa principalmente en 

el aspecto administrativo. 

 Auditoría operacional: tiene como objeto de estudio el proceso 

administrativo y las operaciones de las organizaciones. 
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 Auditoría social: permite evaluar el compromiso ético y social en 

relación a la razón de ser como institución financiera. 

 Auditoría ambiental: es la evaluación que se hace de la calidad del 

aire, la atmósfera el ambiente, las aguas, así como de la conservación 

de la flora y la fauna silvestres que se ven amenazados. 

 Auditoría de recursos humanos: es la evaluación de las actividades, 

funciones y operaciones relacionadas con el factor humano de una 

empresa, su propósito es dictaminar sobre el adecuado cumplimiento 

en la selección. 

 Auditoría de calidad: son aquellas en las que se evalúa la eficacia del 

sistema de gestión de calidad de la organización. 

 Auditoría de la información: diagnóstico global del modo en que se 

utiliza la información en una organización, de manera que permita 

determinar la información que necesita para satisfacer sus objetivos, y 

así funcionar correctamente. 

 Auditoría de sistemas: es la revisión técnica, especializada y 

exhaustiva que se realiza a los sistemas computacionales, software e 

información utilizados en una empresa, sean individuales, compartidos 

o de redes, así como a sus instalaciones, telecomunicaciones, 

mobiliario, equipos periféricos, y demás componentes. 

 Auditoría forense: es el uso de técnicas de investigación criminalística, 

integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales, y con 

habilidades en finanzas y de negocio, para manifestar información y 

opiniones, como pruebas en los tribunales. 

 Auditoría de riesgos: análisis técnico detallado sobre sus equipos, sus 

propiedades, sus activos, entrega una serie de recomendaciones que 

apuntan a la minimización o mitigación del riesgo. 

 

4. La periodicidad con que se practique: 

 

 Auditorías periódicas: se practican en fecha determinadas. 
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 Auditorías continuas: son aquellas que en forma sistemática se llevan 

a cabo, es decir, a medida en que se realizan las operaciones o bien 

intervalos cortos o irregulares. 

 Auditorías esporádicas: no influyen en estas el plazo o la continuidad, 

sino la necesidad de examinar en un momento dado.12 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Definición 

 

Una auditoria de gestión 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.13 

  

Importancia 

 

La auditoría de gestión es importante por varias razones entre ellas, porque 

es aplicable a todas las operaciones que se realizan en la organización, 

gracias al examen exhaustivo que realiza este tipo de auditoria permite 

comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones 

desarrolladas por la organización, es de gran utilidad para los 

administradores porque posibilita el incremento de la eficacia, la efectividad 

y la economía en el uso de recursos, intentando mejorar las operaciones y 

actividades que cumple la organización especialmente en las áreas críticas, 

a través de las recomendaciones y acciones correctivas; la auditoría de 

                                                
12 Omar Montilla y Luis Herrera (2005) El deber de la auditoría. Obtenido de: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232006000100004 
13 Milton K. Maldonado E. (2011) Auditoría de Gestión. 4ta. Edición. Ecuador. 
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gestión examina en forma independiente la información contable con el fin 

de determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal,  evalúa 

las operaciones, y controla las actividades en todos los niveles que realiza 

la organización logrando generar nuevas ideas, procedimientos, métodos y 

técnicas para el control de operaciones y actividades venideras fruto de las 

experiencias obtenidas.14 

 

Objetivos: 

 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

 

Propósitos:  

 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados 

son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así como, efectuar 

sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos. 

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

de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y 

cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de 

métodos y procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de la 

información y de los controles establecidos. 

                                                
14 María Bravo, Santiago Bravo y José López (2018). Importancia de la auditoría de gestión en las 
organizaciones. Obtenido de: https://www.eumed.net/rev/oel/ 2018/05/auditoria-gestion-
organizaciones.html 
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 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzo los objetivos y metas previstas de 

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

controles internos. 

 Conocer las causas de ineficiencias o practicas antieconómicas. 15 

 

Alcance: 

  

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

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes 

de la institución. 

 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos. 

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

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo 

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

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

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos. 

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

adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos.  

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

recursos. 

 

 

                                                
15 Contraloría General del Estado (2001) Manual de Auditoria de Gestión. Quito-Ecuador. Acuerdo 
031-CG- Pág.  37 
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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, sicólogos, médicos, etc. 

 

Auditores. -  De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa 

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

responsabilidad de la Auditoría de Gestión. 

 

Especialistas. - Estos profesionales a más de su capacidad deben tener 

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

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

imparcialidad. Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se 

conformen en las direcciones o departamentos de auditoría, los 

especialistas podrían participar incluso en la Fase de Planificación. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Contraloría General del Estado (2001) Manual de Auditoria de Gestión. Quito-Ecuador. Acuerdo 
031-CG- Págs.  38 y 42 
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FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR. 

 

FASE I: 

CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR  

FASE V: 

SEGUIMIENTO  

FASE IV: 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS   

FASE III:  

EJECUCIÓN 

FASE II: 

PLANIFICACIÓN   

 Orden de trabajo y carta de 

presentación. 

 Visita de observación entidad. 

 Revisión archivos papeles de 

trabajo. 

 Determinar indicadores. 

 Detectar el FODA. 

 Evaluación estructura control 

interno. 

 Definición de objetivo y estrategia 

de auditoria. 

 Hoja de trabajo, de índices y marcas.  Análisis información y 

documentación. 

 Evaluación de control interno por 

componentes. 

 Elaboración Plan y Programas. 

 Aplicación de programas  

 Preparación de papeles de trabajo.  

 Hojas resumen hallazgos por 

componente. 

 Definición estructura del informe. 

 Redacción Borrador de Informe. 

 Conferencia final para lectura de 

informe. 

 Emisión informe final, síntesis y 

memorando de antecedentes. 

 De hallazgos y recomendaciones al 

término de la auditoría. 

 Recomprobación después de uno o 

dos años. 

 Determinación de 

responsabilidades. 
Ilustración 1 FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  
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FASE I -  CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 

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

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

 

Objetivo 

 

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

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

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

y tiempo razonables. 

 

Actividades 

 

 Emisión de la orden de trabajo y carta de presentación. 

Orden de Trabajo: Comprende el documento de inicio de la auditoria, 

mediante el cual, el Director de la Auditoria emite para autorizar a un 

equipo de auditores la realización y ejecución de la auditoria; situación 

que la hace de acuerdo con las atribuciones que le concede la ley.  

Carta de presentación: es aquella carta o documento que se expide 

para hacer saber que la empresa o el negocio del que se trate, va a 

sufrir en un futuro un estudio por parte de auditores, y solicita de este 

modo, que la persona gerente o encargada de la visita tenga todo listo 

y preparado para tal evento. 

 

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

y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

Consiste en obtener un conocimiento integral para recopilar información 

de la entidad, funcionarios, base legal, normativa, sistemas de control 

interno, contabilidad, etc.; esto permitirá una adecuada planificación, 
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ejecución y consecución de resultados de auditoria a un costo y tiempo 

razonables. 

 

 Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de 

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

documentación básica para actualizarlos.  

 

 Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión. 

Los indicadores son coeficientes o razones que proporcionan unidades 

contables y financieras de medida y comparación, a través de las 

cuales, la relación por división entre sí de dos datos financieros directos, 

permiten analizar el estado actual o pasado de una organización, en 

función a niveles óptimos definidos para ella. Los indicadores de gestión 

se dividen en: 

Eficiencia: Alcanzar las metas planteadas usando medios factibles. 

Además, miden el nivel de cumplimiento del proceso, ya que calcula el 

rendimiento de los recursos utilizados. 

Eficacia: Logro de metas y objetivos con recursos o medios propios. Es 

importante detallar y conocer los requerimientos del usuario del proceso 

ya que se desea verificar y comparar los procesos entregados con la 

satisfacción del beneficiario. 

Efectividad: Engloba la eficacia y la eficiencia, en el tiempo planificado 

y con los costos moderados y sin pérdida de tiempo y dinero. 

     De esta manera los indicadores de gestión están dados por: 

 

 

 

 

 

 Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones realizadas 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
resultado de la medición

meta establecida para la variable 
𝑥 100 
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o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las primeras y 

reducir los posibles impactos negativos de las segundas. 

La matriz de análisis dafo o foda, es una conocida herramienta 

estratégica de análisis de la situación de la empresa. El principal 

objetivo de aplicar la matriz dafo en una organización, es ofrecer un 

claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas 

oportunas y mejorar en el futuro. 

 

 Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para 

identificar a los componentes relevantes para la evaluación de control 

interno y que en las siguientes fases del examen se someterán a las 

pruebas y procedimientos de auditoría.  

 

 Definición del objetivo y estrategia general de la auditoria a realizarse. 

Se debe precisar claramente los fines susceptibles de alcanzar, los 

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

que va a orientar el curso de acción de la auditoria.17 

 

 Emisión de la hoja de distribución, de índices y de marcas. 18 

Hoja de distribución de tiempo: Es un documento que define de 

manera general las actividades que se van a realizar y el tiempo que se 

estime necesario para efectuar cada operación, documento elaborado 

por el jefe de equipo. 

Hoja de índices: son símbolos numéricos alfabéticos o alfanuméricos 

que, colocados en el ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, 

para su rápida identificación estos deben ser anotados con lápiz rojo. 

                                                
17 Román I. (2012) Auditoria de Gestión. Obtenido de: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/ 
123 456789/21643/1.pdf 
18 Contraloría General del Estado (2001) Manual de Auditoria de Gestión. Quito-Ecuador. Acuerdo 
031-CG- Pág.  129 
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Hoja de marcas: las marcas de auditoria 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 simple facilita su entendimiento. Las marcas 

deben ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz de color rojo.19 

 

Productos 

 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo. 

 Documentación e información útil para la planificación. 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría. 

 Hoja de índices, tiempo y marcas. 

 

FASE II.- PLANIFICACIÓN 

 

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

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

funciones, recursos y políticas generales, procedimientos operativos y 

diagnostico o estudios existentes sobre la misma.20 

 

Objetivo 

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

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

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

de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar 

considerando entre otros elementos, los parámetros e indicadores de 

gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada en programas 

                                                
19 Franklin Enrique (2007) Auditoría administrativa. Gestión estratégica del cambio. 2da. Edición 
México  
20 Franklin E. (2007) Auditoria Administrativa – Gestión. México. Pearson. 
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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 

la Entidad cuantificando en lo posible los ahorros y logros esperados. 

 

Actividades 

 

 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. 

 

 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. 

El control interno es un proceso efectuado por el consejo de 

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

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías. Los cinco componentes del COSO son:  

1. El ambiente de control 

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de control 
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4. Información y comunicación; y  

5. Supervisión, seguimiento o monitoreo21 

 

 Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

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

Eficacia), por cada proyecto a actividad a examinarse.22 

 

Productos 

 

 Memorando de Planificación. 

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto o programa) 

 

FASE III -  EJECUCIÓN 

 

Es la información recopilada y procesada, se le aplican las metodologías 

determinadas para la mediación de la Eficiencia, Eficacia, Economía. 

 

Objetivo 

 

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

instancia se determinan 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. 

 

 

                                                
21 Estupiñán Rodrigo (2006). Administración de Riesgos E.R.M. y Auditoría Interna. Bogotá 
22 Contraloría General del Estado (2001) Manual de Auditoria de Gestión. Quito-Ecuador. Acuerdo 
031-CG-  Pág. 153 
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Actividades 

 

 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende 

la aplicación de las técnicas de auditoría 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 estándares, que pueden obtenerse de 

colegios profesionales, publicaciones especializados, entidades 

similares, organismos internacionales y otros. 

Técnicas de auditoría: Son métodos específicos de investigación 

utilizados por el auditor con el fin de obtener evidencias. Es 

indispensable que los auditores utilicen diferentes técnicas porque esto 

les ayudara a obtener la suficiente evidencia al momento de elaborar 

los programas de trabajo. 

 

Técnicas de Verificación Ocular 

 

Observación: Trata de verificar ocularmente el desarrollo y 

comportamiento de una actividad o proceso a ser examinado el cual 

deberá ser desarrollado en forma organizada, cabe recalcar que esta 

debe ser aplicada en conjunto con otras técnicas. 

Comparación: Consiste en establecer similitudes o diferencias ya sea 

entre dos o más hechos, conceptos u operaciones. 

Revisión Selectiva: Trata de hacer una separación breve o rápida 

mentalmente de temas o hechos que no son comunes en un conjunto 

dado, esta técnica se da cuando se desea analizar un aspecto que no 

es normal y por ende requiere una atención especial. 
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Rastreo: Es el seguimiento y control que se da a una operación que se 

encuentra dentro de un proceso, desde su inicio hasta su final, con el 

propósito de conocer y evaluar la ejecución. 

 

Técnica de Verificación Verbal 

 

Indagación: Es la técnica que nos permite obtener información, por 

medio del dialogo y averiguaciones que se realiza a los funcioneros de 

la entidad auditada, también se puede obtener información realizando 

preguntas claras y concisas, la finalidad de la misma es aclarar algunos 

aspectos o temas inconclusos. 

 

Técnicas de Verificación Escrita 

 

Análisis: Consiste en descomponer un hecho en sus elementos o 

partes constitutivas para efectos de estudio y evaluación, separa un 

sistema en subsistemas hasta conocer sus principios o elementos 

básicos. Se puede efectuar el análisis de cuentas, de movimientos, de 

transacciones, de procesos, etc. 

Conciliación: Se enfoca en el estudio de dos conjuntos de datos 

separados e independientes pero relacionados entre sí, cuya finalidad 

es establecer una semejanza o igualdad. 

Tabulación: consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en 

área, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a 

conclusiones.   

 

Técnicas de Verificación Documental 

 

Computación: Es aquella donde se establece la corrección aritmética 

o matemática de los cálculos establecidos en los documentos que 

respaldan una operación o acto administrativo. 
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Comprobación: Consiste en verificar los documentos que respaldan, 

ya que deben cumplir con autoridad, legalidad, propiedad y certidumbre. 

 

Técnicas de Verificación Física 

 

Inspección: Esta técnica implica el examen físico y ocular para      

cerciorarse de su existencia y autenticidad e integridad.23 

 

 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. 

Papeles de Trabajo: Los papeles de trabajo son el conjunto de 

documentos que contienen la información obtenida por el auditor en su 

revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de 

auditoría aplicados; con ellos se sustentan las observaciones, 

recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe 

correspondiente. Clasificación de los papeles de trabajo: 

Archivo Permanente: Constituye un expediente especial en que se 

concentran los documentos relativos a los antecedentes, constitución, 

organización, operación, normatividad jurídica y contable e información 

financiera y programático presupuestal, actas y documentos de entrega 

recepción de los entes fiscalizables. 

Papeles de Trabajo del Período: Los papeles de trabajo denominados 

cédulas de auditoría, se clasifican de acuerdo a la Guía para la 

Elaboración de Papeles de Trabajo, en cédulas sumarias, analíticas, 

sub - analíticas, de informe, de observaciones y de seguimiento de 

recomendaciones. 

Cédulas de resumen o sumarias: En las cédulas sumarias se 

resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del área, programa, 

                                                
23 Contraloría General Del Estado. (junio 2003) Manual de Auditoría de Gestión. Segunda Edición. 
Quito – Ecuador. Págs. 68 – 70. 
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rubro o grupo de cuentas sujeto a examen; por ejemplo, ingresos, 

gastos o asignaciones presupuestales. En el caso de la Auditoría de 

Gestión a realizarse se presentarán los procedimientos auditados. 

Cédula Analítica: Las pruebas que deben consignarse en las cédulas 

analíticas se refieren a las investigaciones necesarias para cumplir los 

objetivos establecidos en los programas de trabajo, considerando las 

cifras y datos asentados en la cédula sumaria. Indicadores analizados. 

Cédulas Sub analíticas: Se analizan con detalle los datos contenidos 

en una cédula analítica. Evidencias de los indicadores. 

Cédula de Observaciones: Las deficiencias e irregularidades que se 

hayan encontrado en el transcurso de la revisión, se resumirán en esta 

cédula de observaciones, debidamente identificados con el número de 

cédula correspondiente, a fin de facilitar su consulta y revisión. Hojas de 

Hallazgos.24 

 

 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios. 

Los hallazgos en la auditoria, se definen como asuntos que llaman la 

atención del auditor y que, en su opinión, deben comunicarse con la 

entidad, ya que representan deficiencias importantes que podrían 

afectar en forma negativa, su capacidad para registrar, procesar, 

resumir y reportar información confiable y consistente, en relación con 

las aseveraciones efectuadas por la administración. 25 

     Los lineamientos de una hoja de hallazgos son:  

     Condición 

     Criterio 

     Causa   

     Efecto. 

                                                
24 Palomino Julia (2010) Papeles de Trabajo de Auditoria de Gestión. Obtenido de: 
http://juliaenauditoria.blogspot.com/p/papeles-de-trabajo.html 
25 MARQUES JOSÉ (2012) Nuevas Tendencias en la Auditoría. México.   
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 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.26 

 

Productos  

 

 Papeles de trabajo  

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

 

FASE IV - COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Es el informe sobre control de gestión se plasman los resultados obtenidos 

en cada uno de los parámetros mencionados, con el fin de entregar un 

dictamen de la gestión de la administración de un periodo.27 

 

Objetivo 

 

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

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

de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias existentes 

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

hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el informe de 

auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las conclusiones se 

expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto 

económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento de la 

eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de recursos de la entidad 

auditada. 

                                                
26 Contraloría General del Estado (2001) Manual de Auditoria de Gestión. Quito-Ecuador. Acuerdo 
031-CG- Pág. 184 
27 CASHIN J. (2009) Enciclopedia de la Auditoría. Barcelona. Océano Grupo Editorial. Obtenido de: 
https://www.eumed.net/rev/oel/2018/05/auditoria-gestion-organizaciones.html 
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Actividades 

 

 Redacción del borrador de informe: Es un documento realizado por el 

auditor antes de enviar el informe final a la máxima autoridad de la 

auditoría realizada, es decir será un informe preliminar; que tiene dos 

objetivos: El primero, lograr que los auditados a través de evidencias 

pertinentes y relevantes puedan refutar las observaciones efectuadas 

por el auditor; o confirmar estas observaciones; y el segundo en casos 

extremos, dar al auditado el derecho constitucional a su defensa. En el 

borrador se detalla todos los hallazgos encontrados en el examen, así 

como también las conclusiones preliminares emitidas por el auditor, la 

información que se recopile será necesaria para el informe definitivo, en 

el cual se emitirá su criterio y las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones que ayuden al logro de metas y objetivos de la 

Entidad. Además, el informe borrador servirá para corregir o enmendar 

cualquier falla o error cometido por el Auditor en la ejecución de la 

Auditoría 

 

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

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

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

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

responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel 

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

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero 

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

legítima defensa. 

 

 Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

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

considere necesario. 28 

Una vez verificados los hallazgos, las conclusiones, las 

recomendaciones y todo tipo de criterio emitido por el auditor quien 

realiza y evalúa a la entidad, se procederá a realizar el informe final que, 

con la opinión del Auditor, será emitido a la máxima autoridad con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones las mismas que 

contendrán mejoras en los procesos y en la administración de la 

Institución. Este informé debe ser claro y conciso debido al seguimiento 

que se realizará después de concluir la Auditoría, es allí donde se 

verifica que las conclusiones y recomendaciones del auditor hayan sido 

puestas en marcha por la entidad.  El informe final contendrá lo 

siguiente: El capítulo I: Enfoque de la Auditoría; capítulo II: Información 

de la Entidad; capítulo III: Resultados Generales; capítulo IV: 

Resultados Específicos por Componentes. 

 

Productos 

 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría  

 

FASE V - SEGUIMIENTO 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente. 

 

 

                                                
28 Contraloría General del Estado (2001) Manual de Auditoria de Gestión. Quito-Ecuador. Acuerdo 

031-CG-  Pág. 215 
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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:  

 

 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. 

 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos.  

 

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

resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar una 

recomprobación de cursado entre uno y dos años de haberse concluido 

la auditoría.  

 

Productos 

 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones.  

 Constancia del seguimiento realizado.  

 Documentación que respalden los resultados del seguimiento. 29 

 

 

 

                                                
29 Contraloría General del Estado. (junio 2003) Manual de Auditoría de Gestión. Segunda Edición. 
Quito – Ecuador. Págs. 129 – 214. 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

Científico: se constituirá en la guía para el desarrollo de todo el proceso 

de trabajo de tesis, mismo que permitirá la confrontación de la realidad 

empírica con los referentes teóricos y conceptualizaciones sobre la 

Auditoría de Gestión, lo que admitirá ampliar mi concepción sobre los 

procedimientos e importancia de la aplicación de la Auditoría de Gestión en 

las direcciones objeto de estudio. 

 

Deductivo: con su aplicación será posible revisar y estudiar las normas y 

más disposiciones legales de carácter general que regulan y determinan 

los procedimientos de la Auditoría de Gestión, así como las normas 

vigentes que reglamentan la entidad, mismas que estarán inmersas dentro 

de la Revisión de Literatura. Además, servirá para conocer la estructura de 

las actividades administrativas y financieras, al igual que el proceso de la 

auditoría de Gestión que contendrá cinco fases partiendo desde el 

conocimiento preliminar y culminará con el seguimiento. 

  

Inductivo: servirá para establecer las relaciones existentes entre las 

conclusiones, recomendaciones y las evidencias obtenidas mediante la 

aplicación de los indicadores de gestión, así como en el análisis de la matriz 

FODA, en la elaboración de cedulas narrativas; papeles de trabajo; en el 

desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos en el proyecto de tesis, 

para de esta manera poder comprobar que los cometarios emitidos en el 

informe final de auditoría están de acorde a la información recopilada. 

 

Analítico: permitirá el análisis de la información recopilada a través de la 

Matriz FODA como también en procedimientos de cumplimiento y 

sustantivos, para a partir de ello revisar de manera ordenada y de forma 
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individual los documentos que poseen las direcciones en estudio, así como 

la información de auditorías anteriores especialmente lo relacionado con 

los hallazgos, con el fin de aplicar los indicadores de gestión para realizar 

los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Sintético: permitirá presentar de manera clara y precisa los hallazgos 

encontrados durante la auditoria dependiendo su orden de importancia, los 

mismos que contendrán una conclusión, condición, criterio, efecto, causa y 

en los casos que se amerite uno o varios anexos, respecto a las áreas 

críticas auditadas para así poder establecer conclusiones, 

recomendaciones y soluciones que encaminen al mejoramiento de la 

entidad. 

 

TÉCNICAS: 

 

Observación: se aplicará al realizar la visita a la institución sujeta a la 

auditoría, con la finalidad de conocer el desarrollo de las actividades y 

operaciones que tienen relación con el objeto de estudio, así como la 

visualización del funcionamiento en conjunto de las direcciones Financiera 

y Administrativa. 

 

Entrevista: se efectuará durante el trascurso de toda la auditoría al 

personal administrativo y operativo; información que será validada a través 

de procesos de clasificación, análisis y evaluación para sistematizarla 

adecuadamente en el proceso de la auditoría.  

 

Cuestionario: será aplicado al personal que labora en las direcciones 

sujetas a la auditoria de gestión, mismo que contendrá preguntas cerradas 

en donde las respuestas negativas indicarán una debilidad de control 

interno y las positivas una fortaleza de control. 
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Comprobación: se utilizará para verificar la existencia, legalidad, 

autenticidad y legitimidad de las operaciones realizas por las direcciones 

en estudio, así como para dar cumplimiento al objetivo de comprobación de 

cumplimiento de normas y leyes aplicables a la entidad. 

 

Revisión bibliográfica: con esta técnica se obtendrá la mayoría de los 

referentes conceptuales y demás postulados, implementados en el marco 

teórico, mediante la búsqueda de la información en libros, tesis, internet y 

demás archivos, requerida para el análisis y estructuración de la tesis. 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

Año 2019 Año 2020 
AB MAY. JUN. JUL. AGO. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1. Elaboración del Proyecto 
x

X 

X

X 

X

X 

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 
                

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

2. Socialización del proyecto e  

informe de pertinencia 
              

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 
            

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

3. Desarrollo de la Revisión de 

la Literatura de la Tesis 
                  

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 
        

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

4. Desarrollo de los resultados  

(práctica) de la Tesis 
                      

x
X 

x
X 

x
X 

x
X 

x
X 

x
X 

x
X 

x
X 

 
x

X 
 

 
X 

 
 

 
 

                            

5. Desarrollo del Informe Final 

y Partes Complementarias  
                               x 

x
X 

x
X 

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 
                        

6. Presentación y Socialización 

del Borrador de Tesis 
                               

 
 
 

 
 

     
x

X 

x

X 

x

X 

x

X 
                    

7. Declaratoria de Aptitud                                           
x

X 

x

X 

x

X 

x

X 
                

8. Calificación del Borrador de 

Tesis por el Honorable 

Tribunal de Grado 

                                              
x

X 

x

X 

x

X 

x

X 
  

 

 
         

9. Corrección y presentación 

definitiva de la Tesis 
                                                  

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 
        

10. Sustentación Pública de 

Grado 
                                                      

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 

 

X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
PRESUPUESTO: 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS: 

Aporte de la autora: Jissela Lilibeth 

Caiminagua Pindo 

 

$ 1.000,00 

 

 

TOTAL DE INGRESOS  $ 1.000,00 

EGRESOS: 

 Materiales y suministros de oficina. 

 Bibliografía. 

 Impresiones y reproducciones. 

 Transporte y alimentación. 

 Empastado y anillados. 

 Internet. 

 Gastos imprevistos. 

 

$ 120,00 

$ 80,00 

$ 200,00 

$ 200,00 

$ 170,00 

$ 80,00 

$ 150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE EGRESOS  $ 1.000,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Los gastos que se efectuarán en el proceso del desarrollo de la tesis serán 

financiados en su totalidad por la autora. 
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