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a. Título 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA, PERÍODO 2019” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

b. Resumen 

El trabajo de titulación denominado “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA, PERÍODO 2019”, se desarrolló con el propósito de evaluar el sistema de control 

interno implementado por la institución tomando como referencia la normativa legal vigente del 

sector público, como también para determinar el nivel de cumplimiento de las actividades 

ejecutadas por los empleados que integran el departamento financiero, a través de la aplicación de 

indicadores de gestión y demás procedimientos que permitieron medir la eficiencia, eficacia y 

economía en el uso y manejo de los recursos disponibles. 

Para dar cumplimiento al trabajo de investigación se utilizó una serie de métodos que se ajustan a 

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

los cuales facilitaron el desarrollo de las cinco fases del examen; iniciando con el Conocimiento 

Preliminar donde se realizó visitas a las instalaciones recolectando información respecto a su 

estructura orgánica, nómina de personal, normativa legal, funciones que realizan los empleados 

del departamento financiero, constitución del Municipio y demás documentación necesaria para el 

desarrollo de la auditoría; seguidamente en la Planificación se analizó la información 

proporcionada por la entidad para formular el enfoque y la matriz de riesgos de auditoría. 

En la fase de Ejecución, tomando como base los procedimientos propuestos en los programas de 

auditoría se evaluó el sistema de control interno de cada uno de los subcomponentes objeto de 

estudio, para  establecer el nivel de riesgo y confianza en las operaciones que se realizan y si existe 

acatamiento al marco normativo legal vigente, obteniendo como producto hallazgos significativos 

que limitan el cumplimiento de las metas establecidas, los cuales fueron detallados en las cédulas 

narrativas conjuntamente con la evidencia suficiente y competente. Adicionalmente se aplicaron 
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indicadores de gestión para conocer el grado de eficiencia, eficacia y economía en la 

administración y utilización de los recursos que posee el Municipio de Sozoranga. Posteriormente 

en la Comunicación de Resultados se emitió un informe final el cual contiene los resultados 

generales y específicos de cada una de las dependencias que integran el componente examinado, 

mimos que serán puestos en consideración para la toma de decisiones correctivas en beneficio de 

la entidad; y finalmente en la fase de Seguimiento se deja establecido un cronograma para el 

cumplimiento de las recomendaciones. 

Una vez finalizado el trabajo de investigación, se determinó que existe inobservancia de la 

normativa legal aplicable a las entidades públicas, motivo por el cual los procesos y actividades 

no se cumplen eficientemente y los recursos públicos no son utilizados de manera óptima, ante 

esta situación se planteó recomendaciones como alternativas para el mejoramiento a futuro del 

Municipio. 
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Abstract 

The degree work called "MANAGEMENT AUDIT OF THE FINANCIAL DEPARTMENT 

OF THE DECENTRALIZED AUTONOMOUS GOVERNMENT OF THE SOZORANGA 

CANTON, PERIOD 2019", was developed with the purpose of evaluating the internal control 

system implemented by the institution taking as reference the current legal regulations of the public 

sector, as well as to measure the level of compliance with the activities carried out by the 

employees that make up the financial department, through the application of management 

indicators and other procedures that allowed determining the efficiency, effectiveness and 

economy in the use and management available resources. 

To carry out the research work, a series of methods were used that comply with the provisions of 

the Management Audit Manual issued by the State Comptroller General, which facilitated the 

development of the five phases of the examination; starting with the Preliminary Knowledge where 

visits were made to the facilities collecting information regarding their organic structure, personnel 

payroll, legal regulations, functions performed by the financial department personnel, constitution 

of the Municipality and other documentation necessary for the development of the audit; Next, in 

Planning, the information provided by the entity was analyzed to formulate the audit risk approach 

and matrix. 

In the Execution phase, based on the procedures proposed in the audit programs, the internal 

control system of each of the subcomponents under study was evaluated, to establish the level of 

risk and confidence in the operations carried out and whether There is compliance with the current 

legal regulatory framework, obtaining as a product significant findings that limit the fulfillment of 

the established goals, which were detailed in the narrative documents together with sufficient and 

competent evidence. Additionally, management indicators were applied to evaluate the degree of 
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efficiency, effectiveness and economy in the administration and use of the resources that the 

Municipality of Sozoranga has. Subsequently, in the Communication of Results, a final report was 

issued which contains the general and specific results of each of the dependencies that make up 

the examined component, which will be taken into consideration for making corrective decisions 

for the benefit of the entity; and finally, in the Follow-up phase, a schedule is established for 

compliance with the recommendations. 

Once the research work was completed, it was determined that there is non-observance of the legal 

regulations applicable to public entities, which is why the processes and activities are not carried 

out efficiently and public resources are not used optimally, made recommendations as alternatives 

for the future improvement of the Municipality. 
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c. Introducción 

La auditoría de gestión cumple un papel fundamental en las entidades del sector público, ya que 

permite verificar el nivel de cumplimiento de la gestión administrativa, financiera y operativa de 

los programas y proyectos establecidos por una entidad, además determina la eficiencia, 

efectividad y economía en las actividades desarrolladas y en la utilización de los recursos 

proporcionados, con la finalidad de proponer soluciones para la futura toma de decisiones. 

La Auditoría de gestión aplicada al Departamento Financiero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga, contribuye como un aporte de control y supervisión a las 

actividades ejecutadas por las diferentes áreas que integran el departamento financiero; ya que 

permitió detectar falencias que disminuyen la eficiencia, eficacia y economía de los procesos 

financieros de la institución, los mismos que fueron analizados en los papeles de trabajo y sobre 

los cuales se efectuaron recomendaciones, a fin de que los servidores dispongan de las directrices 

necesarias para efectuar las acciones correctivas pertinentes en beneficio del Municipio de 

Sozoranga. 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: Título, hace 

referencia al tema objeto de estudio; Resumen, contiene una síntesis del trabajo realizado en 

función de los objetivos propuestos y los resultados alcanzados; Introducción, enfatiza la 

importancia del tema de investigación, el aporte a la entidad y la estructura del trabajo de tesis; 

Revisión de Literatura, recopila y agrupa la información bibliográfica de conceptos, definiciones 

y postulados de varios autores que permitieron fundamentar la temática relacionada al proceso de 

la auditoría de gestión; Materiales y Métodos, describe los insumos utilizados para el desarrollo 

del trabajo de tesis, como también los métodos que han sido considerados dentro del proceso; 

Resultados, constituye el proceso de la auditoría de gestión en sus cinco fases: Conocimiento 
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Preliminar, Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados con su respectivo informe final 

el cual contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar la gestión 

financiera, y finalmente la fase de Seguimiento en la cual se establece las recomendaciones a 

implementarse dentro de la entidad; Discusión, describe de manera resumida una contrastación de 

cómo se encontró la entidad y cómo va a mejorar en base a los resultados obtenidos; Conclusiones, 

se elaboran en base a la forma en que se dio cumplimiento a cada uno de los objetivos propuestos; 

Recomendaciones, se expone las propuestas de posibles soluciones que contribuyan al 

mejoramiento de la gestión financiera institucional; Bibliografía, detalla todas las fuentes de 

consulta como libros, manuales, leyes, artículos, páginas web y demás información que sirvió para 

la elaboración de la revisión de literatura; Anexos, agrupa documentos de respaldo del trabajo de 

auditoría realizado. 
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d. Revisión de Literatura 

Sector Público  

“Es el conjunto de instituciones que dependen económicamente del Estado para llevar a cabo su 

funcionamiento integral, a través del manejo eficiente de los recursos y bienes públicos mediante 

la prestación de servicios a la sociedad para su respectivo beneficio” (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2015, p. 3). 

Por lo expuesto se puede decir, que incluye todos los organismos mediante los cuales el Gobierno 

Nacional cumple o hace cumplir sus actividades tanto financieras como administrativas con la 

finalidad de ofrecer una mejor calidad de vida a la ciudadanía. 

Conforme lo estipula el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador este sector 

comprende: 

• Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral 

y de Transparencia y Control Social. 

• Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

• 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.  

• Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 107).  

Clasificación.  

El sector público es muy amplio por lo que se hace necesario agrupar a las instituciones que lo 

conforman y de acuerdo a las funciones que cumplen, así tenemos dos sectores:  
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Sector público financiero. 

Pertenece a los bancos o instituciones financieras públicas que administran los recursos y 

obligaciones estatales, a través de la captación de depósitos de la sociedad para posteriormente 

colocarlos en calidad de créditos buscando con ello un beneficio; entre los cuales están: Banco 

Central del Ecuador, Banco del Estado, Corporación Financiera Nacional, Ban Ecuador, Banco 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros. 

Sector público no financiero.  

Son aquellas instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado, esto significa, 

pertenecen a las cinco funciones del Estado, cuya actividad es la administración, organización y 

correcto manejo de los recursos recibidos, con la objeto de prestar bienes y servicios para satisfacer 

las necesidades colectivas de la ciudadanía, de modo que a este grupo pertenecen los Ministerios, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, Universidades, Empresas Estatales y las instituciones 

que conforman la Seguridad Social (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015, p. 4). 

Gobiernos autónomos descentralizados.  

De acuerdo al artículo 238 de la Constitución del Ecuador 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. Por esta razón, constituyen gobiernos autónomos descentralizados los siguientes: 

• Juntas parroquiales rurales;  

• Concejos municipales;  

• Concejos metropolitanos; 

• Concejos provinciales, y;  

• Concejos regionales (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 111). 
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El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones 

integradas: 

• De legislación, normatividad y fiscalización; 

• De ejecución y administración; y, 

• De participación ciudadana y control social (Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, 2010, p. 16). 

Gobiernos autónomos descentralizados municipales. 

Según lo puntualizado en los artículos 53 y 55 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización estos organismos son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera, integrados por las funciones de participación 

ciudadana, legislación, fiscalización y ejecutivas previstas en este Código para el ejercicio de las 

funciones y competencias que le corresponden. Cabe señalar, que la sede del gobierno autónomo 

descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 

Competencias. Estos organismos descentralizados tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley:    

• Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, con 

el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

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

• Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

• 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. 
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• Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

• Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción 

cantonal. 

• 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. 

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

construir los espacios públicos para estos fines. 

• Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

•  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. 

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

•  Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias (Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2010, pp. 27-29). 

En otras palabras, los gobiernos autónomos descentralizados corresponden aquellas entidades 

gubernamentales que poseen atribuciones, competencias, deberes y limitaciones; y, que de acuerdo 

a su jerarquía y jurisdicción se encargan de la gestión de recursos y correcta utilización para el 

desarrollo del sector al que representan. 

Planificación de desarrollo. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados con la participación de la ciudadanía planificarán 

estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo, considerando las particularidades de su 

jurisdicción, tales planes de desarrollo deberán contener al menos los siguientes elementos: 
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• Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades de 

desarrollo y las necesidades que se requiere satisfacer de las personas y comunidades. 

• La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad objetivos de 

largo y mediano plazo. 

• Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los 

objetivos. 

• Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el 

control social y la rendición de cuentas (Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, 2010, p. 118). 

Por tanto, esta planificación permite a estos organismos pronosticar un conjunto de actividades 

futuras de acuerdo con la disponibilidad de dinero que se espera recibir, para solucionar las 

principales necesidades de los sectores que están bajo su competencia. 

Presupuesto. 

 “Constituye un instrumento por medio del cual se proyectan las fuentes de recursos, que 

permitirán financiar las autorizaciones máximas de gastos para un período anual, con el propósito 

de ejecutar los programas de gobierno y alcanzar sus objetivos y metas” (Ministerio de Finanzas, 

2010, p. 11). 

Por su parte el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, y deberá ser elaborado 

participativamente, puesto que todo proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, 

metas y plazos al término del cual serán evaluados, por lo tanto, dicho ejercicio financiero de estos 

organismos se iniciará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, 

y para ese período deberá aprobarse y regir el presupuesto, por lo que no podrá mantenerse ni 
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prorrogarse la vigencia del presupuesto del año anterior (Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, 2010, pp. 81-82). 

En conclusión, el presupuesto de estos organismos es un documento elaborado con anticipación 

en el cual se expresa los ingresos y gastos previstos que se van a tener en un periodo. 

Auditoría 

Armas (2008) define a la auditoría como un examen objetivo, sistemático y profesional de las 

operaciones administrativas y financieras, 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, con la finalidad de evaluarlas y 

elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones (p. 7). 

De manera similar la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su artículo 18 describe 

que la auditoría “consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgos 

que incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de 

recursos públicos” (Contraloría General del Estado, 2015, p. 6). 

Por otra parte, también es considerada como un proceso exhaustivo de revisión y control para la 

comprobación de un hecho, situación o condición general e incluso específica. Si se piensa en el 

aspecto financiero, servirá para comprobar la razonabilidad de los saldos que muestran los estados 

financieros; si se habla del área informática, para la indagación de que los sistemas de información 

empleados permitan salvaguardar el activo y mantener la integridad de los datos, entre otros 

ejemplos (Vásquez y Pinargote, 2018, p. 9). 

Sintetizando lo antes mencionado, la auditoría consiste en la revisión, control, análisis e inspección 

de la información presentada por una entidad y en todos los procedimientos administrativos y 

financieros que se han efectuado en un periodo fiscal, a fin de evaluar su accionar. 
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Importancia. 

La auditoría es importante porque permite determinar la razonabilidad de la información 

presentada, medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como 

también evaluar el empleo razonable de los recursos humanos, materiales y económicos 

considerando la eficiencia, calidad y transparencia con las que han sido ejecutadas las actividades 

programadas (Armas, 2008, p. 8). 

Es decir, es esencial para determinar la veracidad de la documentación presentada por una entidad, 

como también para evaluar el uso adecuado de los recursos utilizados en un periodo económico. 

Objetivo. 

Tal como describe el Manual General de Auditoría Gubernamental el objetivo básico que persigue 

la auditoría es examinar las actividades operativas, administrativas, financieras y ecológicas de un 

ente, programa o actividad, para establecer el grado en que sus servidores cumplen con sus 

atribuciones y deberes, verificando si la administración de los recursos se ejecutó de forma efectiva 

y eficaz de acuerdo a las metas propuestas, y examina si la información presentada es oportuna, 

correcta y confiable (Contraloría General del Estado, 2003, p. 3). 

En definitiva, su fin es la emisión un diagnóstico sobre los procesos operativos, administrativos y 

financieros aplicados por una organización, el mismo que permita tomar decisiones y medidas 

correctivas para bien de la misma. 

Clasificación. 

Según el Manual General de Auditoría Gubernamental la auditoría se clasifica de acuerdo a los 

siguientes ámbitos:  
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De acuerdo a su naturaleza. 

Financiera. Es aquella auditoría que informará respecto a un período, sobre la razonabilidad de 

las cifras presentadas en los estados financieros de una institución pública y concluirá con la 

elaboración de un dictamen, en el que se incluirán las opiniones correspondientes. 

De gestión. Es la acción fiscalizadora que se dirige a examinar y evaluar el control interno y la 

gestión, utilizando los recursos humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño de una 

institución en la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño, 

se está realizando de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. 

De aspectos ambientales. Esta modalidad de auditoría comprobará sí las instituciones del Estado, 

ejecutoras de proyectos y programas con impacto o consecuencias ambientales, cumplen con las 

normas de protección al medio ambiente, a fin de proteger el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

De obras públicas. Evaluará la administración de las obras en construcción, la gestión de los 

contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia de los sistemas de mantenimiento, el 

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

específico sometido a examen. 

Examen especial. El examen especial verificará, estudiará y evaluará una parte de actividades 

relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a 

su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de acuerdo con la materia de 

examen y formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 
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De acuerdo con quien lo realiza. 

Interna. Cuando es ejecutada por un profesional con vínculos laborales con la misma institución, 

esto es, por auditores que se encuentran trabajando dentro de la entidad, con el objeto de emitir 

informes y formular sugerencias para el mejoramiento de la misma. 

Externa. Es practicada por auditores de la Contraloría General del Estado o por compañías privadas 

de auditoría contratadas, quienes tienen la obligación de observar la normatividad expedida al 

respecto por el Organismo Técnico Superior de Control, con el propósito de emitir su opinión 

mediante un dictamen o informe según corresponda al tipo de auditoría que se esté llevando a 

efecto (Contraloría General del Estado, 2003, pp. 5-9). 

Gestión 

Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su empleo eficaz y 

eficiente en el cumplimiento de sus objetivos, en si comprende todas las actividades de una 

organización, lo que implica el establecimiento de metas, la evaluación de desempeño y el 

cumplimiento de objetivos que garantice la supervivencia y crecimiento de la organización 

(Contraloría General del Estado, 2001, p. 16). 

Concretizando, la gestión tiene que ver con el conjunto de acciones que se ejecutan para llevar a 

cabo una correcta dirección administrativa y financiera que promueva estabilidad a una institución. 

Elementos de gestión. 

Para evaluar la gestión de una entidad el equipo de auditoría debe tener en cuenta los siguientes 

elementos: 
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Economía.  

Es la adquisición o provisión de recursos al menor costo posible, con relación a los programas de 

la organización y a las condiciones y opciones que presenta el mercado teniendo en cuenta la 

calidad y procurando evitar desperdicios. 

Eficiencia. 

Representa el nivel de eficiencia en los servicios prestados y en el manejo de los recursos humanos, 

económicos y tecnológicos para su obtención, además incluye la relación de los recursos 

programados con los realmente utilizados para el cumplimiento de las actividades. 

Eficacia. 

Existe eficacia cuando de una determinada actividad o servicio se obtienen los resultados 

esperados, independientemente de los recursos utilizados para obtener dichos resultados, por lo 

que se determina comparando lo realizado con los objetivos previamente establecidos, es decir, la 

medición del cumplimiento de objetivos y metas. 

Ecología. 

Engloba el conjunto de condiciones y prácticas relacionadas a los requisitos ambientales y su 

impacto, los cuales deben ser reconocidos y examinados en una gestión institucional, de un 

programa, proyecto o actividad. 

Ética. 

Resulta un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la moral y conducta de los 

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

en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en una sociedad. 
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Equidad. 

Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, teniendo en cuenta el territorio en 

su conjunto, estimulando las áreas económicamente deprimidas (Contraloría General del Estado, 

2001, pp. 20-22). 

Control de gestión.  

“El control de gestión se conceptualiza como la actividad gerencial que se desarrolla dentro de las 

organizaciones, dirigida a asegurar el cumplimiento de su misión, objetivos, planes, programas, 

metas y disposiciones normativas que regulan su desempeño” (Armas, 2008, p. 11). 

También se lo define como el “examen de la economía, efectividad y eficiencia en la 

administración y protección de los recursos públicos, realizado mediante la evaluación de los 

procesos administrativos, utilización de indicadores de rentabilidad y desempeño; y, la distribución 

del excedente que estas producen” (Contraloría General del Estado, 2001, p. 17). 

Cabe resaltar, que dicho control permite que la dirección de una entidad supervise que los recursos 

recibidos sean empleados eficientemente para alcanzar los objetivos trazados al inicio de un 

periodo económico.  

Propósito del control de gestión. 

Su propósito radica en proveer de obras, servicios y bienes a la ciudadanía como retribución a la 

contribución de impuestos que esta paga, exigiendo que los mismos sean de buena calidad, 

entregados en forma oportuna y a un costo razonable, lo que significa la óptima utilización y 

protección de los recursos financieros, materiales y humanos disponibles (Contraloría General del 

Estado, 2001, pp. 17-18). 
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Instrumentos de gestión. 

El control de gestión requiere de instrumentos para poder ser evaluado, los mismos que se detallan 

a continuación: 

Índices. Son aquellos que permiten detectar variaciones con relación a las metas, debido a que las 

entidades públicas se caracterizan por la prestación de servicios al pueblo sus objetivos principales 

corresponde a la satisfacción de las necesidades primordiales del lugar en el que operan, por ello, 

la importancia de los mismos dado que establecen relaciones entre los proyectos, metas y 

directrices planteadas de acuerdo con la realidad alcanzada. 

Indicadores. Permiten analizar los rendimientos obtenidos por la institución objeto de examen, 

dada la experiencia del auditor le permitirá seleccionar indicadores apropiados para evaluar la 

gestión en los diversos procesos administrativos y financieros que se ejecutan en una entidad, o en 

su defecto, diseñarlos acorde a la estructura organizativa, funcional y al volumen de operaciones 

con las que funcione la entidad. 

Cuadro de mandos. Permiten la dirección y enfoque hacia los objetivos en un espacio de mediano 

plazo, mediante el análisis del progreso que ha logrado la entidad con el paso de los años y en 

comparación con su visión institucional. 

Gráficas. Representa en forma simbólica la información (variaciones y tendencias), la cual facilita 

una mejor comprensión para los usuarios sobre los hechos administrativos de una institución, 

independientemente del cargo o función que desempeñen.  

Control integral. Participación sistemática de cada área organizacional, al contar con diversos 

niveles de organización, se puede establecer varios mecanismos de control y segregación de 

autoridad, facilitando así el control integral, en el cual se determina el desempeño administrativo 
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alcanzado por la entidad, esto es, evalúa al ente en su conjunto, iniciando con su estructura por 

áreas, direcciones y departamentos. 

Análisis comparativo. Significa compararse con el mejor en la búsqueda de la optimización, surge 

como un contraste entre lo planificado por la institución y lo realmente conseguido, es decir, 

permite medir la desviación e incumplimiento de las metas y objetivos con el fin de mejorar la 

gestión de la entidad. 

Flujogramas. Representan simbólicamente un procedimiento administrativo proporcionando al 

usuario una imagen clara del sistema, mostrando la naturaleza y secuencia de los procedimientos, 

división de responsabilidades, fuentes, distribución de documentos y situación de los registros de 

contabilidad (Cueva, 2017, pp. 23-24). 

Auditoría de Gestión 

“Es un examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo multidisciplinario, con el 

propósito de evaluar la gestión operativa y sus resultados, así como la eficiencia de la gestión de 

una entidad, programa o proyecto en relación a sus objetivos y metas” (Contraloría General del 

Estado, 2001, p. 36). 

Así también, Armas (2008) la describe como “proceso para examinar y evaluar las actividades 

ejecutadas en una entidad, con el fin de establecer su grado de eficiencia, eficacia y economía, y 

por medio de las recomendaciones que a efecto se formulen, promover la correcta administración 

del patrimonio público o privado” (p. 7). 

“Esta auditoría se enfoca en medir niveles de eficiencia, eficacia y economía dentro de una 

organización, para determinar las posibles deficiencias o desviaciones que afectan al desarrollo 

normal de las actividades empresariales u organizacionales” (Vásquez y Pinargote, 2018, p. 24). 
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Resumiendo lo planteado, la auditoría de gestión es un control riguroso que se efectúa a una 

institución pública o privada, para inspeccionar su estructura organizativa y evaluar los métodos y 

procedimientos aplicados en el proceso administrativo, verificando el nivel de eficiencia y eficacia 

en el uso de recursos, para establecer recomendaciones que faciliten la toma de decisiones 

acertadas. 

Importancia. 

La auditoría de gestión es de gran importancia porque permite en forma minuciosa determinar 

claramente si los procesos responden en eficiencia y eficacia, permitiendo orientar a la empresa 

hacia sistemas de calidad, por tanto, se la considera como una herramienta de mejora continua, ya 

que establece la naturaleza, oportunidad y alcance que adquieren los procedimientos, políticas y 

estrategias que se desarrollan en las actividades cotidianas de la entidad (Vásquez y Pinargote, 

2018, p. 26). 

Objetivo. 

Según el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado la auditoría de gestión 

tiene como objetivo “examinar y evaluar el control interno para determinar el desempeño de una 

institución, ente contable o la ejecución de programas y proyectos; y, si tales proyectos se han 

ejecutado de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia” (Contraloría 

General del Estado, 2015, p. 7). 

Por su parte la Guía Metodológica para Auditoría de Gestión describe algunos objetivos que 

persigue esta auditoría: 

• Establecer el grado de cumplimiento de las facultades, objetivos y metas institucionales. 

• Determinar la eficiencia, eficacia, economía, impacto y legalidad en el manejo de los 

recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo. 
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• Determinar si se están ejecutando exclusivamente, los sistemas, proyectos, programas y/o 

actividades que constan en la planificación institucional, con sujeción al Plan Nacional de 

Desarrollo, a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales de 

desarrollo y de ordenamiento territorial. 

• Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la administración de estos. 

• Orientar a la administración en el establecimiento de procesos, tendientes a brindar 

información sobre el desarrollo de metas y objetivos específicos y mensurables. 

• Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y reglamentarias 

aplicables, así como las políticas, planes y programas establecidos. 

• Determinar el grado en que el organismo y sus servidores controlan y evalúan la calidad 

tanto de los servicios que presta, como de los bienes que adquiere. 

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

(Contraloría General del Estado, 2011, p. 61). 

Alcance. 

Conforme lo describe la Guía Metodológica para Auditoría de Gestión respecto al alcance de la 

auditoría de gestión, establece que la misma puede examinar todas las operaciones y actividades 

de una entidad o parte de ellas en un período determinado, por esta condición y por la variedad de 

hallazgos que puedan detectarse se requiere de un equipo de trabajo multidisciplinario que analice 

el proceso administrativo, las actividades de apoyo y operacionales bajo los criterios de eficiencia, 

efectividad y economía (Contraloría General del Estado, 2011, p. 61). 

Características. 

La auditoría de gestión conlleva el mejoramiento del desarrollo de actividades empresariales, por 

tal motivo se le atribuyen las siguientes características: 
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• Continua: Debe ser permanente y cronológica, aportando de este modo a identificar, 

sintetizar, comunicar y supervisar las no conformidades detectadas.  

• Sistemática: Coordinar las actividades de auditoría de forma minuciosa, ordenada, 

planificada bajo procedimientos estándares de auditoría. 

• Objetiva: Asegurar que los hallazgos se encuentren sustentados por evidencia suficiente, 

relevante y competente.  

• Confiable: Presentar en forma precisa y veraz la realidad de los procesos, de este modo se 

obtienen resultados óptimos para la toma de decisiones inmediatas (Vásquez y Pinargote, 

2018, pp. 25-26). 

Beneficios.  

Entre los beneficios que proporciona una auditoría de gestión se puntualizan los siguientes: 

• Localiza las oportunidades para eliminar derroches e ineficiencias, lo que es significativo 

en las auditorías de gestión, sin embargo, hay que tener cuidado con las reducciones de 

costos a corto plazo que causan problemas a largo plazo. 

• Identifica los criterios para medir el logro de metas y objetivos de la organización. 

• Habilita un canal adicional de la comunicación entre los niveles de operación y la alta 

gerencia. 

• Generalmente el personal que trabaja en operaciones es más consciente de los problemas y 

las causas que el personal de la gerencia, por lo que una de las ventajas de la auditoría de 

gestión es la capacidad de los auditores de transmitir preocupaciones operacionales a la 

gerencia. 

•  Emite una evaluación independiente y objetiva de las operaciones (Armas, 2008, p. 9). 
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Herramientas de la auditoría de gestión. 

Para efectuar esta auditoría es importante contar con un equipo competente, conformado por 

auditores y otros profesionales conocedores de la gestión y de la actividad que se va a examinar. 

Equipo multidisciplinario.  

Es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, los mismos que deben reunir 

características dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las áreas a auditar. Por tal razón, 

este equipo auditor estará integrado de la siguiente manera:   

Auditores. De este grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de equipo 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, los especialistas podrían participar incluso desde la fase de 

conocimiento preliminar (Contraloría General del Estado, 2001, p. 42). 

Control interno. 

Según lo estipulado en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado el 

control interno es un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada 

institución, que proporciona seguridad razonable de que se protejan los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos del control interno: el entorno de 

control, la organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos, las medidas adoptadas para 

afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la 

corrección oportuna de las deficiencias de control (Contraloría General del Estado, 2015, p. 4). 
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Por otra parte, el Manual de Auditoría de Gestión lo define como 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 los objetivos 

dentro de las siguientes categorías: 

• Eficacia y eficiencia en las operaciones. 

• Fiabilidad de la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables (Contraloría General del Estado, 2001, p. 

43). 

Si bien es cierto el control interno de las entidades y organismos públicos operan o funcionan con 

distintos niveles de eficacia, pero cuando los mismos alcanzan el estándar se puede calificar como 

un sistema eficaz, para ello se requiere que la alta dirección tenga seguridad razonable de lo 

siguiente:  

• Disponer de información oportuna y adecuada sobre el cumplimiento de los objetivos 

operacionales. 

• Preparar en forma oportuna informes de gestión operativa fiables y completos.  

• Que se cumplan las normas constitucionales, legales y secundarias (Contraloría General del 

Estado, 2001, p. 44). 

Según lo descrito anteriormente se puede argumentar, que el control interno es un procedimiento 

de vigilancia diseñado e implementado por la máxima autoridad de una entidad, que promueve un 

cumplimiento eficiente de las operaciones por parte del personal, proporciona información 

relevante, salvaguarda los activos y obedece las disposiciones legales vigentes. 
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Importancia. 

Desarrollar un sistema de control interno adecuado en una institución es de suma importancia, 

puesto que nos permite optimizar los recursos con los que se dispone mejorando los niveles de 

productividad de la entidad; así como también prevenirla de errores y fraudes, dicho control se 

vale de una cadena de valor compuesta por el diseño, implementación, evaluación, auditoría y 

supervisión de todos los procesos administrativos y financieros que se realizan en una organización 

(Mantilla, 2018, p. 16). 

En otras palabras, su importancia radica en promover la eficiencia y eficacia en las operaciones de 

una institución y garantizar la confiabilidad de la información, adoptando medidas para corregir 

las deficiencias encontradas. 

Objetivos. 

El control interno al considerarse como un proceso de seguridad para proteger los recursos, espera 

alcanzar lo siguiente:  

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

transparencia. 

• Garantizar la confiablidad, integridad y oportunidad de la información. 

• Promover la eficiencia del personal. 

• 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 (Contraloría General del Estado, 2009, p. 1). 
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Tiempos de control. 

En lo que respecta al ejercicio del control interno el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado describe que dicho control se aplicará en diferentes formas: 

Control previo. Los servidores de la institución, analizarán las actividades institucionales 

propuestas, antes de su ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, 

pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales.  

Control continuo. Los servidores de la entidad en forma continua inspeccionarán y constatarán la 

oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren de 

conformidad con la ley. 

Control posterior. La unidad de auditoría interna será responsable del control posterior interno 

ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a 

su ejecución (Contraloría General del Estado, 2015, p. 5). 

Evidencias. 

La evidencia representa la información de prueba que obtiene el auditor para sostener su criterio, 

es decir, constituyen el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe, por ello, el 

auditor dedica la mayor cantidad de tiempo en la búsqueda y obtención de evidencia mediante la 

aplicación de las técnicas de auditoría, mismas que deben reunir las siguientes características: 

• Suficiente: Es una característica cuantitativa, que trata sobre la cantidad de información 

receptada, que sean útiles y dentro de los límites de tiempo.  

• Competente: Es una característica cualitativa, quiere decir que son válidas, confiable, de 

calidad y relevantes.  

• Confiable: Debe ser creíble y aceptable, esto en función de la fuente que la origina (Vásquez 

y Pinargote, 2018, pp. 43-44). 
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En resumen, la evidencia refleja toda la información que el equipo de auditoría obtiene sobre los 

hechos que examina en el trascurso de la misma, la cual a su vez sustenta su trabajo cuando expone 

sus hallazgos. 

Clasificación. 

Tal como señala el Manual General de Auditoría Gubernamental la evidencia se puede obtener de 

las siguientes formas: 

Física. Se consigue por medio de una inspección y observación directa de actividades, documentos 

y registros. 

Testimonial. Es obtenida por medio de entrevistas a otras personas cuyas respuestas son verbales 

y escritas, con el objeto de comprobar la autenticidad de los hechos. 

Documental. Consiste en la información elaborada, como la contenida en contratos, registros de 

contabilidad, facturas y documentos internos de la administración relacionada con su desempeño, 

y aquellos que se originan fuera de la entidad.  

Analítica. Se obtiene al analizar y verificar la información, donde el juicio profesional del auditor 

acumulado a través de la experiencia, orienta y facilita el análisis (Contraloría General del Estado, 

2003, p. 113). 

Técnicas utilizadas en la auditoría de gestión. 

Los procedimientos que se llevan a cabo en una auditoría de gestión, requieren de la utilidad de 

técnicas de carácter investigativo aplicables a hechos o actividades que se desarrollan dentro de 

los sistemas de gestión, mediante el cual el auditor de forma objetiva verifica el cumplimiento de 

requisitos establecidos. Precisamente las técnicas son los distintos métodos que utiliza el auditor 

para obtener evidencia suficiente, competente y pertinente (Vásquez y Pinargote, 2018, p. 29). 
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Clasificación.  

Las técnicas utilizadas para recabar información en el desarrollo de una auditoría de gestión son 

las siguientes: 

Verbales. Consisten en obtener información verbal mediante indagaciones dentro o fuera de la 

entidad, sobre posibles puntos débiles en la aplicación de los procedimientos, prácticas de control 

internas u otras situaciones que el auditor considere relevantes para su trabajo. Estas técnicas 

verbales pueden ser: 

• Indagación: Consiste en la averiguación mediante la aplicación de entrevistas directas al 

personal de la entidad auditada o a terceros, cuyas actividades guarden relación con las 

operaciones de esta. 

• Encuestas y cuestionarios: Es la aplicación de preguntas, relacionadas con las operaciones 

realizadas por el ente auditado, para conocer la verdad de los hechos, situaciones u 

operaciones. 

Oculares. Verifica en forma directa y paralela, la manera en que los responsables desarrollan y 

documentan los procesos o procedimientos; por tanto, permite tener una visión de la organización 

desde el ángulo que el auditor necesita, comenzando por las instalaciones físicas, procesos, 

movimientos diarios, la relación con el entorno, etcétera. De modo que se clasifican en: 

• Observación: Consiste en la contemplación a simple vista, que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso. 

• Comparación: Confronta hechos para determinar igualdad o diferencias, en el cumplimiento 

de planificaciones y metas de programas. 
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• Revisión selectiva: Radica en el examen de ciertas características importantes que debe 

cumplir una actividad, informes o documentos, seleccionándose así parte de las 

operaciones, que serán evaluadas o verificadas en la ejecución de la auditoría. 

• Rastreo: Es el seguimiento que se hace al proceso de una operación, con el objetivo de 

conocer y evaluar su ejecución. 

Documentales. Es el reconocimiento real sobre hechos o situaciones dadas en tiempo y espacio 

determinados y se emplea como técnica la inspección. 

• Inspección: Consiste en el reconocimiento mediante el examen físico y ocular, de hechos, 

situaciones, operaciones, activos tangibles, transacciones y actividades, aplicando para ello 

otras técnicas como la indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación 

y comprobación. 

Escritas. Consisten en reflejar información importante para el trabajo del auditor, esta técnica se 

aplica de las formas siguientes: 

• Análisis: Consiste en la separación de los elementos o partes que conforman una operación, 

actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer sus propiedades y 

conformidad con los criterios de orden normativo y técnico. 

• Conciliación: Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, 

separados e independientes. 

• Confirmación: Radica en corroborar la verdad, certeza o probabilidad de hechos, 

situaciones, sucesos u operaciones, mediante datos obtenidos de manera directa y por escrito 

de los funcionarios o terceros que ejecutan las operaciones sujetas a verificación. 

• Cálculo: Consiste en la verificación de la exactitud aritmética de las operaciones contenidas 

en los documentos tales como: informes, contratos, comprobantes y presupuestos. 
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• Tabulación: Se realiza mediante la agrupación de los resultados importantes, obtenidos en 

las áreas y elementos analizados para sustentar las conclusiones (Armas, 2008, p. 38-41). 

En efecto, estas técnicas contribuyen como métodos prácticos de indagación de información que 

emplea el auditor para alcanzar la evidencia suficiente que le permita fundamentar y sustentar sus 

opiniones y conclusiones expresadas en el informe. 

Índices y referencias  

“Los índices son considerados claves que permiten localizar el lugar exacto de una cédula en los 

legajos de los papeles de trabajo, se sugiere que éstos se anoten con lápiz color rojo en la esquina 

superior derecha de cada hoja” (Franklin, 2007, p. 655). 

Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en el curso o al concluirse la 

auditoría, para lo cual primeramente se debe definir los códigos a emplearse que deben ser iguales 

a los utilizados en los archivos; y en su determinación debe considerarse la clase de archivo y los 

tipos de papeles de trabajo. Por tanto, su codificación y referencia en los papeles de trabajo puede 

ser de tres formas: 

• Alfabética; 

• Numérica, y; 

• Alfanumérica (Contraloría General del Estado, 2001, p. 79). 

Es decir, corresponde aquellos símbolos alfabéticos y numéricos o a la vez combinados que utiliza 

el auditor según su criterio, que se colocan en los papeles de trabajo para su rápida identificación. 
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Tabla 1 

Índices y referencias de auditoría 

ÍNDICE DENOMINACIÓN 

O.T Orden de Trabajo 

H.D.T Hoja de distribución de trabajo y tiempo 

P Planificación 

EJ Ejecución 

EJ.1 Subcomponente: presupuesto 

EJ.1-1 Programa de auditoría 

EJ.1-2 Cuestionario de control interno 

EJ.1-3 Evaluación del cuestionario de control interno 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001, pp. 56-57.   

Elaborado por: El Autor. 

 

Marcas de auditoría  

Teniendo en cuenta lo descrito en el Manual General de Auditoría Gubernamental las marcas de 

auditoría se conciben como claves o símbolos convencionales que utiliza el auditor para identificar 

el tipo de procedimiento, tareas o pruebas realizadas en la ejecución de un examen; su importancia 

radica en que permiten conocer cuales partidas fueron objeto de aplicación de procedimientos de 

auditoría y cuáles no. 

Por ende, existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme que se utilizan con frecuencia 

en cualquier auditoría y las marcas cuyo contenido es a criterio del auditor, ya que no tienen 

significado uniforme y para su compresión requiere que junto al símbolo vaya la descripción de 

su significado (Contraloría General del Estado, 2003, p. 80). 

Sintetizando lo expresado se puede afirmar, que las marcas de auditoría se constituyen como claves 

especiales que facilitan la labor del auditor, porque a través de ellas se deja constancia del tipo de 

procedimiento que se está aplicando en la auditoría. 



33 
 

 
 

Tabla 2 

Marcas de auditoría 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

√ Verificado 

R Revisado 

∑ Sumado 

© Comprobado 

< Calculado 

Å Analizado 

Y Inspeccionado 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001, pp. 80-81. 

Elaborado por: El Autor. 
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Fases de la auditoría de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001, p. 128. 

 

 

Inicio  

Fase I: Conocimiento Preliminar 

• Visita de observación a la entidad. 

• Revisión archivos de papeles de trabajo. 

• Determinar indicadores.  

• Detectar el FODA. 

• Evaluación estructura de control interno  

 
 

 FASE II: Planificación  

• Análisis Información y documentación. 

• Evaluación del control interno por 

subcomponentes. 

• Elaboración plan y programas   
 

 Fase III: Ejecución  

• Aplicación de programas. 

• Preparación de papeles de trabajos.  

• Hojas de resumen hallazgos por 

subcomponente. 

 

 

 

Fase V: Seguimiento 

• Cronograma de recomendaciones al término de 

la auditoría. 

Fase IV: Comunicación de Resultados 

• Emisión informe final 
 

 

 

Fin   

Memorando de 

planificación  

Programa de 

trabajo  

Papeles de trabajo  

Archivo 

corriente 

 

Archivo 

permanente 

Borrador del 

informe  

Informe final  
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Orden de trabajo. 

Para comenzar una auditoría o examen especial el supervisor de la auditoría emitirá una orden de 

trabajo, donde autoriza y designa en orden jerárquico al equipo multidisciplinario de auditores que 

desarrollaran y ejecutaran la auditoría, la misma que debe contener los siguientes parámetros: 

• Objetivo general de la auditoría. 

• Alcance de la auditoría. 

• Nómina del personal que inicialmente integra el equipo. 

• Tiempo estimado para la ejecución. 

• Instrucciones específicas para la ejecución, es decir, determinar sí se elabora la planificación 

preliminar y específica o una sola que incluya las dos fases (Contraloría General del Estado, 

2003, p. 83). 

Notificación inicial.  

Conforme describe el artículo 20 del Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado una vez emitida la orden de trabajo, el jefe de equipo comunicará el inicio de la auditoría 

en forma expresa a la máxima autoridad de la entidad a examinar, señalando el periodo, cuentas o 

áreas sujetas según sea el caso, objetivos de la auditoría, el tipo de auditoría y la conformación del 

equipo de trabajo, con el objetivo de solicitar la colaboración y determinar la oportunidad de iniciar 

la actividad de control ordenada (Contraloría General del Estado, 2003, p. 5). 

Hoja de distribución de tiempo y trabajo.  

Es un documento elaborado por el jefe de equipo en el cual se registra en forma detallada cada una 

de las actividades que se van a efectuar por los integrantes que conforman el equipo de auditoría, 

en ella se establece el tiempo estimado para concluir el examen. 
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Modelo de hoja de distribución de trabajo y tiempo 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN “XXX” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: “XXX” 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
FUNCIÓN SIGLAS ACTIVIDADES DÍAS  

     

     

     

TOTAL  

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

Fuente: Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, p. 84.  

Fase I: Conocimiento Preliminar.  

Esta fase se basa principalmente en la obtención de la información de la institución a auditar, 

mediante la revisión de archivos, reconocimiento de las instalaciones y entrevistas con las 

autoridades y funcionarios responsables de las operaciones, tendientes a identificar globalmente 

las condiciones existentes y obtener el apoyo y las facilidades para la ejecución de la auditoría; por 

tanto, permite tener un conocimiento general de las principales actividades y servicios que presta 

la institución (Contraloría General del Estado, 2003, p. 84). 

En resumen, en esta fase se obtiene un conocimiento general de la entidad, de sus características 

principales, de su funcionamiento interno y de los componentes a ser auditados. 

Actividades. 

• Visitar las instalaciones. 

• Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de auditorías 

anteriores. 

• Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión. 
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• Detectar el FODA de la organización. 

• Evaluación de la estructura control interno (Contraloría General del Estado, 2001, p. 129). 

Visita previa. 

De acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, este parámetro consiste en 

visitar las instalaciones de la entidad utilizando las técnicas de la observación y entrevista que son 

necesarias para obtener información general de las actividades y procesos observados con la 

identificación de los más relevantes. Para esto se elabora a criterio del auditor una guía que puede 

ser estructurada y no estructurada (Contraloría General del Estado, 2002, pp. 19-20). 

Revisión de los papeles de trabajo. 

Se refiere a la exploración minuciosa de los archivos corrientes y permanentes de los papeles de 

trabajo de auditorías anteriores, así como la recolección de documentos e información que 

permitan obtener un conocimiento integral de la misión, visión, objetivos, políticas, planes 

estratégicos, instructivos, actividades a las que se dedica la entidad, su situación financiera, 

estructura organizativa, funciones, personal que la integra e informes de auditorías anteriores 

(Vásquez y Pinargote, 2018, p. 34). 

Indicadores. 

Armas (2008) los define como la “relación entre variables cuantitativas y cualitativas que permite 

observar la situación y tendencia de cambios generados en el objeto o fenómeno observado, en 

relación con los objetivos y metas previstas y los impactos esperados” (p. 73).  

Esto significa, que se los utiliza para evaluar la entidad como un todo y también para cualquier 

función, área o rubro que se quiera calcular. 

Por su parte la Guía Metodológica para Auditoría de Gestión los conceptualiza como “parámetros 

que permiten medir de forma cuantitativa y cualitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, 
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proyecto, programa, componente, proceso, actividad o de la ejecución de las operaciones en 

términos de eficiencia, economía, efectividad e impacto” (Contraloría General del Estado, 2011, 

p. 79). 

En definitiva, un indicador se puntualiza como un factor numérico que se constituye a partir de 

dos variables, colocándose en el numerador las variables con datos relativos a procesos y en el 

denominador las variables cronológicas, físicas o económicas de comparación, las mismas que 

mediante un cálculo muestran el desempeño de los componentes a auditar.  

Características.  

Los indicadores de gestión presentan las siguientes características: 

• Estarán ligados a la misión, visión, los objetivos estratégicos y las metas trazadas. 

• Establecerán una periodicidad y un responsable de cálculo. 

• Proveerán información útil y confiable para la toma de decisiones. 

• El número de indicadores será el necesario para evaluar la gestión, uso de los recursos y 

grado de satisfacción de los usuarios, evitando los que no son aplicables. 

• Se integran con los procesos, áreas funcionales y sistemas de evaluación organizacional.  

Importancia. 

El uso de indicadores en auditoría de gestión es de gran importancia puesto que permiten calcular:  

• La eficiencia y la economía en el manejo de los recursos. 

• Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados. 

• El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios a quienes van dirigidos. 

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

y las metas planteadas por la organización (Contraloría General del Estado, 2011, p. 79). 
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Clasificación.  

Según el Manual de Auditoría de Gestión los indicadores de general utilización se clasifican de la 

siguiente manera:  

Indicadores de eficacia. Evalúan el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados, 

permitiendo conocer en qué medida la institución está cumpliendo con sus metas trazadas sin 

considerar necesariamente los recursos asignados para ello. 

Los objetivos que persiguen estos indicadores son: 

• El cumplimiento de planes y programas por la entidad y compararlos frente a los 

determinados por otros sectores y la política económica. 

• Determinar los resultados obtenidos (Contraloría General del Estado, 2001, pp. 106-107). 

Los indicadores establecidos para evaluar el nivel de eficacia del componente objeto de auditoría 

son los siguientes: 

1. Misión 

M =
Empleados que la conocen

Total de empleados
∗ 100 

2. Visión 

V =
Empleados que la conocen

Total de empleados
∗ 100 

3. Objetivos 

O =
Empleados que los conocen

Total de empleados
∗ 100 
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4. Competencia profesional 

CP =
Empleados con título profesional

Total de empleados
∗ 100 

Indicadores de eficiencia. La eficiencia es el cumplimiento de los objetivos y metas programadas 

con el mínimo de recursos disponibles, por lo cual este indicador se aplica para medir la relación 

establecida entre las metas alcanzadas y los recursos ejercidos para tal fin.  

Entre los objetivos que tienen estos indicadores se destacan los siguientes:  

• Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el recurso utilizado frente 

al servicio prestado. 

• Establecer la eficiencia en la utilización de los recursos y en el logro de objetivos previstos 

(Contraloría General del Estado, 2001, pp. 103-104).  

Los indicadores diseñados para evaluar el grado de eficiencia del componente objeto de examen 

son los siguientes: 

1. Presupuesto de ingresos  

PI =
Presupuesto ejecutado

Presupuesto programado
∗ 100 

2. Conciliaciones bancarias 

CB =
Conciliaciones efectuadas

Conciliaciones programadas
∗ 100 

 

3. Recaudación de impuestos 

I =
Impuestos recaudados 

Impuestos planificados
∗ 100 
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4. Constataciones físicas 

CF =
Constataciones físicas ejecutadas

Constataciones físicas planificadas 
∗ 100 

Indicadores de economía. Se relacionan con evaluar la capacidad de una institución para generar 

y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el logro de su misión institucional, ya que 

la administración de los recursos de todo tipo siempre exige al máximo de disciplina y cuidado en 

el manejo del presupuesto, preservación del patrimonio y capacidad de generar ingresos 

(Contraloría General del Estado, 2001, p. 95). 

Los indicadores establecidos para conocer el nivel de economía del componente objeto de auditoría 

se detallan a continuación: 

1. Solvencia financiera 

SF =
Total ingresos corrientes

Total de gastos corrientes
∗ 100     

2. Dependencia financiera 

DF =
Ingresos por transferencias

Total de ingresos
∗ 100 

Análisis FODA. 

Antes de ejecutar una auditoría de gestión es necesario conocer los puntos fuertes y débiles que 

posee una entidad, para lo cual se realiza un FODA, el mismo que se constituye como un 

instrumento de análisis que permite conocer específicamente la situación en la que se encuentra 

una institución y en base a este diagnóstico planificar estrategias para mejorar la situación de la 

misma. 
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Fortalezas y debilidades.  

Las fortalezas son aspectos positivos que contempla la entidad con los cuales puede lograr alcanzar 

sus objetivos; por el contrario, las debilidades constituyen los factores de los cuales carece la 

entidad como lo es recurso humano, material y tecnológico que le impiden lograr un óptimo 

desarrollo de sus actividades. 

Oportunidades y amenazas.  

Las oportunidades contemplan las situaciones externas positivas que se generan en el entorno y 

que, si se las toma en consideración, permiten el progreso de la entidad. Por otra parte, las 

amenazas son condiciones que ponen en riesgo la estabilidad de la empresa y la consecución de 

sus metas (Gonzales y Ganaza, 2010, pp. 220-221). 

Evaluación de la estructura del control interno.  

“Se denomina estructura de control interno al conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras 

medidas, incluyendo la actitud de dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable 

respecto a que si están alcanzándose los objetivos planificados por el organismo auditado” 

(Contraloría General del Estado, 2011, p. 110). 

Esta etapa está orientada a conocer la estructura y otorgar una visión inicial de los procesos de 

gestión que se deben controlar, por tal motivo para el auditor el objetivo de su trabajo en esta etapa 

será avaluar el grado de calidad que posee el sistema de control interno de la entidad, puesto que 

los sistemas de control interno de mayor calidad implican más confiabilidad y generan una menor 

necesidad de obtención de pruebas de auditoría; por el contrario, los sistemas de control de menor 

calidad generan menos confiabilidad y consecuentemente una mayor necesidad de pruebas de 

auditoría (Armas, 2008, p. 19). 
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Fase II: Planificación. 

En esta fase se establece cuáles serán los objetivos, alcance de la auditoría, programas a aplicar, 

procedimientos seleccionados, personal que estará a cargo y la fecha en que se llevará a cabo el 

examen; así también, se deberá planificar los recursos que se van a utilizar para que no exista 

ningún inconveniente en la ejecución de la misma (Contraloría General del Estado, 2001, p. 153). 

Resumiendo lo antes descrito, se puede aclarar que en esta fase es donde se seleccionan los 

procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente objeto de examen, mediante los 

programas respectivos. 

Actividades.  

• Revisión y análisis de la información y documentación obtenida de la fase anterior. 

• Evaluación de control interno relacionada con el área o componente objeto de estudio, que 

permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los controles existentes. 

• Preparar un memorándum de planificación.  

• Elaboración de programas detallados y flexibles (Contraloría General del Estado, 2001, p. 

154). 

Memorando de planificación.  

Es un documento que resume las actividades desarrolladas en la fase de planificación de la 

auditoría, mismo que contiene información general de la entidad, actividades de control realizadas, 

enfoque de la auditoría, objetivos, alcance, estrategias de la auditoría, indicadores de gestión, un 

resumen de la evaluación del sistema de control interno,  áreas críticas detectadas; es decir, permite 

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

(Contraloría General del Estado, 2011, p. 77). 
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Programa de auditoría.  

La actividad de la auditoría se ejecuta mediante la aplicación de programas, los cuales constituyen 

esquemas detallados por adelantado del trabajo a efectuarse y contienen objetivos y 

procedimientos que guían el desarrollo del mismo. Por lo tanto, es un documento formal que sirve 

como guía de procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como registro 

permanente de la labor efectuada, mismo que establece un enunciado lógicamente ordenado y 

clasificado de los procedimientos de auditoría a ser empleados y la extensión y oportunidad de su 

aplicación (Contraloría General del Estado, 2003, p. 121). 

Modelo del programa de auditoría 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN “XXX” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: “XXX” 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: 

SUBCOMPONENTE: 

Nº DESCRIPCIÓN REF: P/T ELAB. POR FECHA 

     

 OBJETIVOS    

     

 PROCEDIMIENTOS    

     

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA:  

Fuente: Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, p. 172. 

Evaluación del control interno. 

Según la Guía Metodológica para la Auditoría de Gestión la evaluación de control interno 

permitirá obtener información del funcionamiento de los controles existentes e identificar los 

asuntos que requieran profundizarse en la fase de ejecución del examen, según sus resultados se 
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determinará la naturaleza, el alcance y calificación de los riesgos de auditoría (Contraloría General 

del Estado, 2011, p. 69). 

En fin, este proceso tiene que ver con una evaluación en la efectividad de cómo se están 

desarrollando las actividades de una entidad, para identificar los riesgos en los que incurre la 

misma. 

Componentes. 

Para evaluar el control interno se deben considerar los siguientes componentes: 

Ambiente de control. Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule las tareas del 

personal con respecto al control de sus actividades, por lo cual tiene gran influencia en la forma 

en que son desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos; así 

mismo, tiene relación con el comportamiento de los sistemas de información y con las actividades 

de monitoreo.  

Entre los valores que conforman el ambiente de control tenemos: 

• Integridad y valores éticos.  

• Autoridad y responsabilidad. 

• Estructura organizacional.  

• Políticas de personal. 

Valoración de riesgo. Es una actividad que debe ser practicada por la dirección de la entidad, pues 

esta debe conocer los riesgos con los que se enfrenta, debe fijar objetivos, integrar las actividades 

para que la organización funcione en forma coordinada, pero también debe establecer mecanismos 

para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes.  

Entre los elementos que forman parte de la valoración del riesgo están: 

• Identificación de los objetivos del control interno. 



46 
 

 
 

• Identificación de los riesgos internos y externos. 

• Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento. 

• Evaluación del medio interno y externo. 

Actividades de control. Consisten en las políticas y procedimientos tendientes a asegurar que se 

cumplan las directrices de la administración y se tomen las medidas necesarias para afrontar los 

riesgos que podrían afectar la consecución de objetivos, es decir, se refiere a las acciones que 

realiza la dirección para cumplir con las funciones asignadas.  

Los elementos que conforman las actividades de control son: 

• Políticas para el logro de objetivos. 

• Coordinación entre las dependencias de la entidad. 

• Diseño de las actividades de control. 

Información y comunicación. La información y comunicación está constituida por los métodos y 

registros establecidos para procesar, resumir e informar sobre las operaciones financieras de una 

entidad; esto es, la presentación clara, oportuna y pertinente de la información, de manera que el 

personal que labora en la entidad pueda llevar a cabo sus actividades con responsabilidad. 

Actividades de monitoreo o supervisión. Son procedimientos que permiten un seguimiento 

continuo de los procesos para asegurar la eficacia del control interno, así como también la calidad 

del mismo y su adaptación a los cambios, es decir, su finalidad es detectar si existen controles 

débiles y promover su reforzamiento (Contraloría General del Estado, 2001, pp. 45-53). 

Métodos de evaluación. 

Para evaluar el sistema de control interno el Manual General de Auditoría Gubernamental describe 

los siguientes métodos:  
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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 entidad que se encuentra en 

examen, para verificar el cumplimiento de las normas de control interno. 

Modelo de cuestionario de control interno 

NOMBRE DE LA ENTIDAD “XXX” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: “XXX” 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO NA PT CT 

        

        

        

        

        

TOTAL    

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001, p. 159. 

Narrativo. Constituye 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, archivos, empleados y departamentos que intervienen en 

el sistema, el revelamiento se hace mediante entrevistas y observaciones de actividades, 

documentos y registros. 

Flujograma. Es la representación gráfica secuencial del conjunto de operaciones relativas a una 

actividad, proceso o sistema determinado, su conformación se la realiza a través de símbolos 

convencionales (Contraloría General del Estado, 2003, p. 89). 
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Tabla 3 

Simbología de un flujograma 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 

 
PROCESO 

 

 
DECISIÓN 

 

 
DOCUMENTO 

 

 
REGISTROS 

 

 
ARCHIVO 

 

 
INFORMACIÓN 

 

 

SE TOMA Y SE ACTUALIZA 

INFORMACIÓN 

   

 
INICIO Y FIN 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001, pp. 56-57. 

Riesgos de la auditoría de gestión.  

Según Maldonado (2006) “el riesgo es la posibilidad de emitir un informe incorrecto por no haber 

detectado errores o irregularidades significativas que modificaran el sentido de la opinión vertida 

en el informe” (p. 49). 

La auditoría de gestión no estará exenta de errores y omisiones importantes que afecten los 

resultados del auditor expresados en el informe; por tanto, deberá planificarse la auditoría de modo 

 



49 
 

 
 

tal que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores que tengan importancia 

relativa, a partir de:  

• Criterio profesional del auditor. 

• Regulaciones legales y profesionales. 

• Identificar errores con efectos significativos (Contraloría General del Estado, 2001, p. 61). 

Tipos de riesgos.  

Para desarrollar este tipo de auditoría se debe tomar en cuenta los riesgos latentes en este proceso: 

Riesgo inherente. Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades en la gestión 

administrativa y financiera, antes de verificar la eficiencia del control interno diseñado y aplicado 

por el ente a ser auditado, este riesgo tiene relación directa con el contexto global de una institución 

e incluso puede afectar su desenvolvimiento. 

Riesgo de control. Es la posibilidad de que los procedimientos de control interno incluyendo a la 

unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o detectar los errores significativos de manera 

oportuna. Este riesgo si bien no afecta a la entidad como un todo, incide de manera directa en los 

componentes. 

Riesgo de detección. Se origina al aplicar procedimientos que no son suficientes para lograr 

descubrir errores que sean significativos, es decir, que no detecten una representación errónea que 

pudiera ser importante (Contraloría General del Estado, 2002, pp. 23-24). 

Evaluación del riesgo. 

Es un proceso que se enfoca a partir del análisis de la existencia e intensidad de los factores de 

riesgo, con el fin de medir el nivel de riesgo presente en cada caso o componente auditado. Por su 

parte la evaluación del nivel de riesgo es un proceso totalmente subjetivo y depende 

exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del auditor, puesto que es la base para la 
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determinación del enfoque de auditoría a aplicar y la cantidad de satisfacción de auditoría a 

obtener.  

El nivel de riesgo de auditoría suele medirse en los siguientes grados posibles: 

Bajo. Cuando en un componente significativo existan factores de riesgo, pero no demasiado 

importantes y la probabilidad de existencia de errores o irregularidades sea baja e improbable. 

Medio. Cuando en un componente significativo, donde existen varios factores de riesgo, es posible 

que se presenten errores o irregularidades. 

Alto. Cuando sea claramente significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy 

importantes y donde sea totalmente probable que existan errores o irregularidades (Maldonado, 

2006, pp. 51-52). 

Este nivel de riesgo se establece de manera cualitativa y está relacionado con el nivel de confianza, 

el mismo que se puede determinar empleando la siguiente formula. 

𝐍𝐂 =
𝐂𝐓 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝐏𝐓
 

𝐍𝐂 = Nivel de Confianza      

𝐍𝐂 = Calificación Total      

𝐏𝐓 = Ponderación Total    

Tabla 4 

Determinación del nivel de riesgo 

RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

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

BAJO MODERADO ALTO 

CONFIANZA 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001, p. 136. 
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Fase III: Ejecución.  

En esta fase es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues es aquí donde se desarrolla los 

hallazgos y se obtiene toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada, basada en los 

criterios de auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para sustentar los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones del informe (Contraloría General del Estado, 2001, p. 184). 

En otras palabras, en esta fase es donde se desarrollan los programas de auditoría planteados para 

cada componente amparados con la suficiente evidencia que los respalde. 

Actividades. 

• Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente significativo y 

escogido para examinarse, que comprende la aplicación de técnicas de auditoría 

tradicionales. 

• Preparación de los papeles de trabajo. 

• Elaboración de hojas de resumen de hallazgos significativos por cada componente 

examinado. 

• Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los papeles de 

trabajo y a la hoja de resumen de comentarios, conclusiones y recomendaciones (Contraloría 

General del Estado 2001, pp. 184-185). 

Papeles de trabajo.  

“Los papeles de trabajo constituyen el conjunto de piezas documentales, en las cuales esta 

consignada la evidencia recopilada por el auditor, los resultados de las pruebas realizadas durante 

la etapa de ejecución” (Armas, 2008, p. 102).  

Es importante indicar, que también forman parte de los papeles de trabajo aquellas piezas o 

documentaciones que no han sido preparadas por el auditor. 
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Por otra parte, el Manual de Auditoría de Gestión define a los papeles de trabajo como un “conjunto 

de documentos elaborados u obtenidos por el auditor, producto de la aplicación de las técnicas, 

procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los 

resultados de auditoría revelados en el informe” (Contraloría General del Estado, 2001, p. 72). 

En cambio, para el autor Franklin (2007) los papeles de trabajo son registros que conserva el 

auditor sobre los procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las 

conclusiones incluidas en su resumen, los mismos que sirven para: 

• Proporcionar el soporte principal del informe del auditor, incluyendo las observaciones, 

hechos, argumentos, entre otros. 

• Ayudarle a ejecutar y supervisar el trabajo. 

• Presentarse como evidencia en caso de aclaración o demanda legal. 

Por tal motivo, deben formularse con claridad, pulcritud y exactitud, ya que en ellos se consigna 

los datos referentes al análisis, comprobación, opinión y conclusiones sobre los hechos 

transacciones o situaciones específicas examinadas (p. 620). 

Características.  

Todo papel de trabajo debe estar estructurado bajo las siguientes características: 

• Deben ser claros, precisos, con referencias y marcas lógicas y competentes. 

• Su contenido debe limitarse para lo cual fue creado. 

• Deben asegurar la permanencia de lo evidenciado. 

• Debe garantizarse su custodia y confidencialidad (Vásquez y Pinargote, 2018, p. 34). 

Propósitos. 

Entre los principales propósitos que tienen los papales de trabajo se encuentran: 

• Constituir el fundamento que tiene el auditor para preparar el informe de auditoría. 
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• Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que se exponen en el informe. 

• Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones tomadas 

(Contraloría General del Estado, 2001, p. 72). 

Clasificación. 

Los papeles de trabajo pasan a formar parte del archivo corriente y del permanente según su 

utilidad y empleo. 

Archivo permanente. El archivo permanente lo conforman archivos o documentación generada en 

procesos anteriores o que son principalmente de conocimiento general de la compañía, tales como: 

manuales, instructivos, escrituras de constitución, informes de auditoría anteriores, entre otros. 

Archivo corriente. Esta documentación corresponde aquellos archivos que se generan durante la 

auditoría, que son nuevos o que contribuyen a una información actual, en los mismos se guardan 

los papeles de trabajo relacionados con la auditoría específica de un periodo; que a su vez se divide 

en dos carpetas, una con información general y la otra con la documentación específica por 

componentes (Vásquez y Pinargote, 2018, p. 34). 

Hallazgos. 

 “Son situaciones deficientes y relevantes que se determinan por medio de la aplicación de 

procedimientos de auditoría en las áreas críticas examinadas, los cuales se encuentran 

estructurados de acuerdo a sus atributos y de interés para la organización auditada” (Armas, 2008, 

p. 86). 

También se definen como “asuntos que llaman la atención del auditor y que, en su opinión, deben 

comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma 
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negativa su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar información confiable y 

consistente” (Contraloría General del Estado 2003, p. 112). 

Requisitos. 

Los requisitos básicos en un hallazgo de auditoría son los siguientes: 

• Importancia relativa que amerite su desarrollo y comunicación formal. 

• Basado en hechos y evidencias precisos que figuren en los papeles de trabajo. 

• Objetivo al fundamentarse en hechos reales. 

• Basado en una labor de auditoría suficiente para respaldar las conclusiones resultantes. 

• Convincente para una persona que no ha participado en la ejecución de la auditoría (Armas, 

2008, p. 87). 

Atributos de los hallazgos de auditoría. 

El desarrollo de los hallazgos por parte del auditor, comprende cuatro atributos básicos: 

Condición. Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar un 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 por lo cual ocurrió la condición, o también el motivo del incumplimiento 

del criterio de la norma, su identificación requiere de habilidad y 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 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 (Contraloría General del Estado, 2003, p. 113). 
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Cédulas de auditoría.  

Son papeles de trabajo realizados por el auditor donde se detallan los procedimientos utilizados en 

la aplicación del examen de auditoría, estas cédulas contienen comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que posteriormente ayudarán a la elaboración del informe final. 

Cédula narrativa. 

Se utiliza para narrar hechos obtenidos en el transcurso del trabajo realizado por el auditor, 

mediante comentarios, conclusiones y recomendaciones. Para elaborar estas cédulas es necesario 

realizar una evaluación de control interno en base al cuestionario aplicado a los hallazgos de 

auditoría. 

Modelo de una cédula narrativa 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN “XXX” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: “XXX” 

 CÉDULA NARRATIVA  

COMPONENTE: 

SUBCOMPONENTE: 

 

COMENTARIO 

 

CONCLUSIÓN 

 

RECOMENDACIÓN 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001, p. 58. 

Cédula analítica. 

Es aquella en la que se incluyen uno o varios procedimientos sobre el análisis de un determinado 

movimiento u operación del componente examinado (Arriaga, 2012, pp. 95-100). 
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Modelo de una cédula analítica 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN “XXX” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: “XXX” 

 CÉDULA ANALÍTICA 

COMPONENTE: 

SUBCOMPONENTE: 

CÁLCULO (INDICADOR) 

 

 

REPRESENTACIÓN 

 

 

INTERPRETACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 
Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001, pp. 210-213. 

Fase IV: Comunicación de Resultados. 

En esta fase se procede a la elaboración del informe, en donde el equipo de auditoría comunica a 

los funcionarios de la entidad auditada los resultados obtenidos durante todo el proceso de 

ejecución de la auditoría; en forma general en esta etapa el auditor hace pública la información 

recabada, plasmada en los hallazgos de la auditoría, donde tal información tiene el propósito de 

promover cambios y mejoras en la entidad examinada. 

Es decir, es aquí donde se detalla de manera resumida las deficiencias encontradas en la ejecución 

de la auditoría, como también los aspectos positivos del componente auditado. 

Actividades. 

• Redacción del informe de auditoría, por parte del equipo multidisciplinario en base al objeto 

auditado. 
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• Comunicación de resultados, esto es, hallazgos determinados que permitan a la entidad 

aplicar las medidas correctivas necesarias (Contraloría General del Estado, 2001, p. 215). 

Propósito. 

“El propósito de esta fase es comunicar a la entidad auditada los resultados encontrados, y 

coadyuvar a la formulación de un plan de acción correctivo, que permita mejoras en su eficiencia, 

eficacia y economía” (Armas, 2008, p. 109). 

Informe. 

“El informe es un documento que señala los hallazgos del auditor, así como las conclusiones y 

recomendaciones generadas en relación con los objetivos propuestos para el examen del que se 

trate” (Franklin, 2007, p. 621). 

En conclusión, es el resultado final del trabajo del auditor, el cual debe ser puesto a conocimiento 

de los principales directivos de la entidad objeto de examen, aquí se plasmará toda la 

documentación, los hallazgos más destacados tendientes a mejorar el desempeño y reducir las 

deficiencias internas encontradas. 

Requisitos y cualidades del informe. 

De acuerdo con el Manual General de Auditoría Gubernamental la preparación y presentación del 

informe de auditoría, reunirá las características que faciliten a los usuarios su comprensión, las 

cuales de describen a continuación: 

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. 
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 Objetividad y perspectiva. Cada informe presentará los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones de manera veraz, objetiva, imparcial y clara e incluir suficiente información 

sobre el asunto principal. 

Concisión. El auditor tendrá presente que los informes que son completos y, a la vez concisos 

tienen mayor posibilidad de recibir atención por los responsables de la entidad auditada. 

Precisión y razonabilidad. El requisito de precisión se basa en la necesidad de adoptar una posición 

equitativa e imparcial al informar a los usuarios que los informes expuestos son confiables, un solo 

desacierto en el informe puede poner en riesgo su validez. 

Respaldo adecuado. Todos los comentarios y conclusiones presentadas en el informe estarán 

respaldados con suficiente evidencia objetiva para probar lo informado. 

Tono constructivo. El tono constructivo 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 dirigidos, por 

ello, debe evitarse la inclusión de asuntos de poca importancia. 

Claridad. Para que el informe se comunique con efectividad, se presentará en forma clara y simple, 

como sea posible, porque éste puede ser utilizado por otros funcionarios y no sólo por los 

directamente vinculados al examen (Contraloría General del Estado, 2003, pp. 133-134). 

Clasificación.  

Extenso o largo. Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los 

resultados, en él constan comentarios, conclusiones y recomendaciones en relación con los 

aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los 
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interesados y cualquier otro aspecto que se juzgue relevante para la comprensión del mismo. 

Además, incluirá hallazgos sustentados por evidencia suficiente, comprobatoria y relevante, 

debidamente documentada en los papeles de trabajo del auditor. 

Breve o corto. Es el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución de 

exámenes especiales de carácter financiero, operacional y técnicos, de alcance limitado y menos 

amplios que el de auditoría, aplicando las normas técnicas y procedimientos de auditoría. 

(Contraloría General del Estado, 2003, p. 137). 

Contenido del informe de auditoría. 

Un informe de auditoría de gestión debe incluir: 

• El título, destinatario y la fecha  

• La identificación del tema. 

• La identificación de la base jurídica para la conducta de la auditoría. 

• Una declaración de que la auditoría se ha realizado de acuerdo a los estándares relevantes y 

legislación nacional. 

• Una descripción de los objetivos y del alcance de la auditoría, incluyendo cualquier 

limitación sobre estos. 

• Descripción de los hallazgos y los resultados que forman la base de la opinión del auditor. 

• Expresión de la conclusión del auditor relacionada con los criterios en los cuales se basa. 

• Descripción de las recomendaciones a la entidad auditada (Armas, 2008, p. 114). 

 Atributos del informe. 

Comentario. Se refiere a la descripción narrativa de los hallazgos trascendentales encontrados 

durante su examen, debiendo contener en forma lógica y clara los asuntos de importancia ya que 

constituyen la base para una o más conclusiones y recomendaciones.  
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Conclusiones. Constituyen juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos luego de 

evaluar sus atributos y de obtener la opinión de la entidad, su formulación se basa en realidades de 

la situación encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo 

examinado. 

Recomendaciones. Son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas a las deficiencias 

encontradas con la finalidad de mejorar las actividades de la entidad y a su vez constituyen la parte 

más importante del informe (Contraloría General del Estado 2003, p. 136). 

Fase V: Seguimiento. 

En esta fase se realiza la verificación del cumplimiento de las correcciones establecidas en la etapa 

anterior, este monitoreo le sirve de base al auditor para el siguiente proceso de auditoría, puesto 

que le proporciona una idea de la capacidad de la empresa para cumplir con lo planteado, de modo 

que verifica que la dirección y demás servidores, hayan cumplido con la implantación de las 

recomendaciones del respectivo informe, de acuerdo con los plazos acordados en el cronograma 

(Vásquez y Pinargote, 2018, p. 43). 

Actividades. 

Los auditores efectuaran el seguimiento de las recomendaciones y acciones correctivas con el 

siguiente propósito: 

• Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe. 

• Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio económico 

causado y comprobación de su resarcimiento, reparación o recuperación de los activos 

(Contraloría General del Estado, 2001, p. 240). 
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Seguimiento de las recomendaciones. 

Es importante señalar que el propósito fundamental de la auditoría consiste en contribuir a que las 

acciones correctivas y de mejora se lleven a cabo, por lo cual, una vez definidas las 

recomendaciones y observaciones, la instancia fiscalizadora llevará un control del seguimiento de 

las medidas adoptadas, con el fin de que en las fechas señaladas en el informe de auditoría se visite 

al área auditada, y se compruebe su cumplimiento en los términos y fechas establecidas (Franklin, 

2007, p. 625). 

Cabe mencionar, que le corresponde a la auditoría interna la re comprobación respectiva sobre el 

acatamiento de las sugerencias planteadas. 

Modelo del cronograma para el cumplimiento de recomendaciones 

NOMBRE DE LA ENTIDAD “XXX” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: “XXX” 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Nº RECOMENDACIÓN 
JUNIO JULIO AGOSTO 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

               

               

               

                

               

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001, p. 242. 
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e. Materiales y Métodos 

Materiales 

Los materiales que facilitaron la realización del trabajo de tesis se detallan a continuación:  

• Computadora 

• Impresora 

• Escáner  

• Internet 

• Memoria USB 

• Calculadora 

• Suministros de oficina  

• Material bibliográfico y legal 

Métodos 

Científico: Se constituyó en la guía para el desarrollo de todo el proceso de la auditoría de gestión, 

puesto que permitió obtener información bibliográfica confiable para sustentar los temas 

abordados y estructurar de manera secuencial y coherente la revisión de literatura de la tesis, a 

través de conceptos y demás definiciones que tuvieron mayor importancia, así como también se lo 

vinculó en la ejecución de la práctica de la auditoría.  

Deductivo: Se utilizó para tener un conocimiento general de la institución, como también de las 

actividades desarrolladas por el componente objeto de examen, verificando así el acatamiento a la 

normativa legal vigente aplicable al sector público por parte de la gestión financiera en las 

actividades y operaciones que ejecutan.    

Inductivo: Permitió revisar y sintetizar la documentación de los hechos específicos que se 

desarrollaron en la gestión financiera, facilitando comprobar el grado de desempeño de los 
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funcionarios de acuerdo a los procesos y programas ejecutados en conformidad a las leyes y 

normas establecidas por el órgano rector de control, para de esta manera definir criterios entorno 

al fortalecimiento de los sistemas de control.  

Analítico: Se utilizó para analizar detalladamente la información proporcionada por la institución 

respecto a la gestión desarrollada por el departamento financiero mediante la elaboración de una 

matriz FODA, así mismo facilitó la interpretación de los puntos débiles encontrados mediante la 

aplicación de cuestionarios de control interno, los cuales se encuentran descritos en las diferentes 

cédulas de auditoría con su respectiva documentación de respaldo, sirviendo de base en la emisión 

de juicios de valor para la toma de acciones futuras.  

Sintético: Contribuyó en la construcción y elaboración del informe de la auditoría de gestión de 

manera precisa, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron lugar durante la 

ejecución de la misma, su aplicación facilitó extraer conclusiones y recomendaciones de forma 

puntual presentadas en el informe final, y, además se utilizó en la elaboración del resumen, 

introducción, conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo. 

Matemático: Permitió realizar las operaciones y cálculos en la evaluación del sistema de control 

interno, como también se aplicó al momento de calcular el nivel de eficiencia, eficacia con que el 

departamento financiero realiza sus operaciones por medio de los indicadores de gestión 

establecidos.  

Estadístico: Se utilizó en la presentación de los datos cualitativos y cuantitativos que se derivaron 

de las operaciones porcentuales resultantes de los indicadores de gestión aplicados, a través de las 

representaciones gráficas expuestas en diagramas de barras.  
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ORDEN DE TRABAJO N.º 001  

Loja, 07 de diciembre de 2020 

Sr. Pablo Filimon Andrade Chalaco 

JEFE DE EQUIPO  

Ciudad. –  

De mi consideración: 

En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico vigente de la 

Universidad Nacional de Loja, me permito emitir la presente Orden de Trabajo con el propósito 

de autorizar a usted para que en calidad de Jefe de Equipo y Auditor Operativo proceda a efectuar 

la “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA, PERIODO 2019” 

Los objetivos de la auditoría de gestión estarán encaminados a: 

1. Evaluar el sistema de control interno con el propósito de identificar las falencias que limitan 

la correcta gestión del departamento financiero. 

2. Aplicar indicadores de gestión y demás procedimientos que permitan medir la eficiencia, 

eficacia y economía, conque el departamento financiero realiza sus operaciones. 

3. Elaborar el informe de auditoría de gestión con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar el desempeño de los empleados de los subcomponentes 

bajo análisis. 

 

 

O.T 
_____ 

1-2 
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El equipo de trabajo estará conformado por el Sr. Pablo Filimon Andrade Chalaco como Jefe de 

Equipo y Operativo y como Supervisora Lcda. Natalia Zhanela Largo Sánchez, quien en forma 

periódica informará sobre el avance del trabajo. 

El tiempo estimado para su ejecución es de 60 días laborables, que incluye la elaboración del 

borrador del informe y la conferencia final.  

 

Atentamente: 

 

 

 

Lcda. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mg. Sc 

SUPERVISORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.T 
_____ 

2-2 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

Loja, 07 de diciembre del 2020 

Sr. Romeo Francisco Moreno 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

Ciudad. –  

De mi consideración: 

Por medio del presente me dirijo a su autoridad para poner en conocimiento el inicio del trabajado 

denominado “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA, 

PERÍODO 2019” actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto a la Orden Trabajo N.º 001. 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique al departamento objeto de la auditoría 

de gestión, para que brinde la información requerida por el equipo de auditoría con el fin de cumplir 

a cabalidad el proceso de la misma. 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión se enfocarán en:  

• Evaluar el sistema de control interno con el propósito de identificar las falencias que limitan 

la correcta gestión del departamento financiero. 

N.I 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
FUNCIÓN SIGLAS ACTIVIDADES TIEMPO 

 

Mg. Natalia 

Zhanela Largo 

Sánchez 

 

 

Supervisora 

 

 

N.Z.L.S 

• Revisar la planificación de la auditoría de gestión. 

• Supervisar la evaluación del control interno.  

• Supervisar las actividades durante la aplicación y 

ejecución de la auditoría de gestión.  

• Aprobar el programa de auditoría y controlar su ejecución.  

• Revisar el informe de auditoría. 

 

 

15 

 

Pablo Filimon 

Andrade 

Chalaco 

 

Jefe de 

Equipo y 

Operativo 

 

 

P.F.A.C 

• Preparar la planificación de la auditoría. 

• Evaluar las operaciones de los subcomponentes 

examinados. 

• Aplicar los programas de auditoría. 

• Aplicar cuestionarios de control interno.  

• Asegurar que los resultados estén debidamente 

respaldados con evidencia suficiente y competente.  

• Preparar el borrador y el informe final de auditoría. 

 

 

 

45 

TOTAL 60 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 07-12-2020 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

HOJA DE MARCAS 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

√ Verificado 

R Revisado 

Õ Observado 

∑ Sumado 

Y Inspeccionado 

Å Analizado 

© Comprobado 

< Calculado 

C Comparado 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

HOJA DE ÍNDICES 

 

ÍNDICE DENOMINACIÓN 

O.T Orden de Trabajo  

N.I Notificación Inicial 

H.D.T Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo 

H.M Hoja de Marcas 

H.I Hoja de Índices  

CP CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

CP.1 Visita Previa  

CP.2 Determinación de Indicadores  

CP.3 Matriz FODA 

CP.4 Evaluación de la Estructura de Control Interno 

CP.5 Definición de Objetivos y Estrategias de la Auditoría 

P PLANIFICACIÓN  

P.1 Memorando de Planificación  

P.2 Matriz de Riesgo de Auditoría 

EJ EJECUCIÓN  

EJ.1 Subcomponente: Presupuesto 

EJ.1-1 Programa de Auditoría  

EJ.1-2 Cuestionario De Control Interno 

EJ.1-3 Evaluación del Cuestionario Control Interno 

EJ.1-4 Narrativas de la Evaluación de Control Interno 

EJ.1-5 Aplicación de Indicadores de Gestión 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 07-12-2020 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019    

HOJA DE ÍNDICES 

 

ÍNDICE DENOMINACIÓN 

EJ.2 Subcomponente: Contabilidad 

EJ.2-1 Programa de Auditoría 

EJ.2-2 Cuestionario De Control Interno 

EJ.2-3 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

EJ.2-4 Narrativas de la Evaluación de Control Interno 

EJ.2-5 Aplicación de Indicadores de Gestión 

EJ.3 Subcomponente: Tesorería-Recaudación y Rentas 

EJ.3-1 Programa de Auditoría 

EJ.3-2 Cuestionario De Control Interno 

EJ.3-3 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

EJ.3-4 Narrativas de la Evaluación de Control Interno 

EJ.3-5 Aplicación de Indicadores de Gestión 

EJ.4 Subcomponente: Unidad de Bodega 

EJ.4-1 Programa de Auditoría 

EJ.4-2 Cuestionario De Control Interno 

EJ.4-3 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

EJ.4-4 Narrativas de la Evaluación de Control Interno 

EJ.4-5 Aplicación de Indicadores de Gestión 

C.R COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

C.R.1 Informe Final 

S SEGUIMIENTO 

S.1 Cronograma de Cumplimiento de Recomendaciones 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

VISITA PREVIA 

 

 

1. Identificación de la entidad 

Nombre: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga  

Alcalde y Representante Legal: Sr. Romeo Francisco Moreno  

Dirección: Calle 18 de Noviembre frente al Parque Central 

RUC: 1160001210001 

Teléfono: 072660114 - 072660135 

Horario de atención: 07H30-12h00 - 13h00-16h30 

Correo electrónico: msozoran@yahoo.com.mx 

Página web: www.zosoranga.gob.ec 

2. Contexto institucional 

El Cantón Sozoranga conforma uno de los dieciséis cantones de la provincia de Loja en la 

Región Sur del Ecuador, se encuentra ubicado en el centro sur de la Provincia a una distancia 

de 154 km, es un cantón que goza de un clima saludable muy apto para vivir, actualmente cuenta 

con una población de 9.994 habitantes distribuida en 3 parroquias, de la cual el 12% es 

población urbana y el 88% población rural, la misma que por tradición es agrícola, ganadera y 

artesanal; limita al Norte con los cantones Paltas y Célica, al Sur con el Perú, al Este con el 

cantón Calvas y al Oeste con el cantón Macará. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga fue constituido como cabecera 

política del cantón del mismo nombre el 18 de noviembre de 1975, mediante decreto Nro. 964 

durante la presidencia del General Guillermo Rodríguez Lara, pero se conformó el primer 

Cabildo Municipal el 20 de diciembre del mismo año, por lo cual se conmemora en esta fecha 

el aniversario de su cantonización. 

3. Misión 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga es una organización de servicio 

público local, que promueve el desarrollo y bienestar integral de la comunidad de manera 

eficiente, honesta y responsable, involucrando la participación ciudadana en pro del bienestar 

común en un marco legal permanentemente actualizado y operativo, que permita mejorar de 

forma continua las condiciones de todos los habitantes urbanos y rurales, donde la calidad de 

vida, el orden, respeto y embellecimiento de la ciudad, sean el reflejo de una administración 

participativa que impulsa propósitos de desarrollo.  

4. Visión  

Ser un Municipio en desarrollo permanente sostenible, ofreciendo servicios básicos de calidad, 

impulsando el desarrollo local a niveles competitivos, con un modelo de gestión administrativa, 

técnica, participativa y operativa que fundamenta su accionar en el bienestar de la comunidad, 

a través de un proceso de mejoramiento continuo de la calidad y eficacia de los servicios, que 

potencie la productividad constituyéndose en una población apta para invertir y vivir en 

armonía, y así asegurar la calidad de vida de la población y la protección de su patrimonio 

natural. 

C.P.1 
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5. Base legal  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga para el desarrollo de sus 

actividades se rige bajo las siguientes disposiciones legales vigentes: 

• Constitución de la República del Ecuador. 

• Ley Orgánica de Servicio Público. 

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

• Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

• Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

• Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. 

• Ley de Seguridad Pública y del Estado. 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

• Código del Trabajo. 

• Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público. 

• Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

• Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

6. Objetivos institucionales  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga planteo los siguientes objetivos 

institucionales:  

C.P.1 
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• Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento protección de los intereses 

locales mediante la aplicación de las leyes, formulación e implementación de ordenanzas y 

resoluciones municipales. 

• Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, con 

el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

• Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios y 

gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

• Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que 

enfrenta el Municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, político, 

cultural y económico. 

• Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión 

racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles tendientes 

a profesionalizar y especializar la gestión del Municipio. 

• 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. 

• Promover el desarrollo y mejoramiento de la cultura, educación y asistencia social. 

• Detectar los problemas de la comunidad y municipalidad, por medio de la integración y 

participación ciudadana y proponer soluciones. 
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• Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los problemas 

municipales mediante uso de mesas redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios, 

cursos y otras actividades de integración y trabajo. 

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

construir los espacios públicos para estos fines. 

• Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de la 

administración con el aporte de la comunidad. 

• Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

7. Funciones Exclusivas 

La entidad tiene como obligación el cumplimiento de las siguientes funciones: 

• Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado. 

• Control de construcciones. 

• Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación de uso de caminos, 

calles, parques, plazas y demás espacios públicos. 

• Recolección y procesamiento de los residuos. 

• Ejercicio de la política de moralidad y costumbres. 

• Servicio de cementerios. 

• Fomento del turismo. 

• Control y regulación de la calidad, elaboración, manejo y expendio de víveres para el 

consumo de la ciudadanía, así como el funcionamiento y condiciones sanitarias de los 

establecimientos y locales destinados al proceso y expendio de estos productos. 

C.P.1 
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• Servicio de camales y plazas de mercados. 

• La planificación estratégica del desarrollo cantonal. 

• Regular el uso de la vía pública en áreas urbanas y rurales. 

• Ejercer el control sobre las pesas, medidas y calidad de los productos que se expenden en 

los diferentes centros de abastos del cantón. 

• Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente en coordinación con las entidades 

encargadas de la preservación del medio ambiente. 

• Colaborar y coordinar conjuntamente con la Unidad de Policía Comunitaria, la protección, 

seguridad y convivencia ciudadana. 

8. Políticas de trabajo 

Se adoptan las siguientes políticas de trabajo: 

• Concertación de los diferentes actores sociales, para el logro de una participación efectiva 

en el desarrollo de la ciudad. 

• Movilización de esfuerzos para dotar al Municipio de una infraestructura administrativa, 

material y humana que permita receptar y procesar adecuadamente los efectos de la 

descentralización. 

• Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo aprovechamiento de los 

recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de recaudación 

propia de impuestos, tasas y contribuciones que permita el autofinanciamiento de los 

gastos, mediante un proceso de gerencia municipal. 
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• Preservación y encausamiento de los intereses municipales y ciudadanos como finalidad 

institucional. 

• Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda constante de los más altos 

niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, 

a base de concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de 

trabajo: Normativo, Ejecutivo de Apoyo y Operativo. 

• Identificación de los problemas prioritarios de la organización interna institucional y de la 

comunidad y la búsqueda oportuna de las soluciones más adecuadas, con el menor costo y 

el mayor beneficio. 

9. Manual de funciones del departamento financiero 

Dirección financiera  

Misión  

Administrar eficientemente los recursos financieros de la municipalidad basados en las normas 

y leyes establecidas, generar ingresos tributarios basándose en la correcta aplicación de leyes, 

reglamentos, ordenanzas e instructivos, guardando proporción con la capacidad de pago de los 

ciudadanos y la economía cantonal. 

Actividades esenciales  

• Administra y liquida el presupuesto del Gobierno Municipal. 

• Estudia e informa a la alcaldía las necesidades financieras de la municipalidad, proponiendo 

soluciones y formulando recomendaciones. 
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• Planifica, organiza, dirige, coordina y controla la buena marcha de la dirección y de las 

áreas de trabajo bajo su cargo. 

•  Diseña, ejecuta y supervisa la administración tributaria de conformidad con las normas 

legales y ordenanzas municipales. 

• Formula e implanta esquemas de control financiero, sujetos a las disposiciones del Código. 

• Administra a través de Rentas, el sistema de emisión de títulos de crédito, controla su 

cobrabilidad y las acciones coactivas. 

• Administra la gestión financiera, proponiendo programas que permitan la previsión de los 

fondos para cubrir las necesidades de corto y mediano plazo. 

Contabilidad  

Misión  

Realizar, analizar, aplicar y ejecutar todas las actividades contables del Municipio. 

Actividades esenciales  

• Elabora un registro ordenado y sistemático de las operaciones contables, manteniendo la 

información contable actualizada y computarizada y fortalece los sistemas de control 

interno. 

• Ejecuta la contabilidad de la municipalidad, a través de un sistema integrado contable de 

acuerdo con las normas de la Contraloría General del Estado y procedimientos de control 

interno. 
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• Realiza informes periódicos necesarios con relación a los estados financieros mensuales, 

trimestrales y anuales e interviene en la baja y enajenación de bienes manteniendo el registro 

de control correspondiente. 

• Elaboración de estados financieros en forma mensual, trimestral, semestral y anual, para ser 

remitidos al Ministerio de Finanzas y órganos de control como la Contraloría General del 

Estado y Banco del Estado. 

• Establece procedimientos de control previo y concurrente antes de realizar los pagos y 

proponer recomendaciones a los sistemas y procedimientos contables. 

• Realiza investigaciones y análisis de costos de operación y mantenimiento de los distintos 

procesos de trabajo de la municipalidad. 

Rentas  

Misión 

Ejecutar y realizar acciones de cobro tributarias y no tributarias y la emisión de títulos de 

crédito. 

Actividades esenciales  

• Emite conforme a los requisitos establecidos en la ley, los títulos de crédito, especies 

valoradas y demás documentos que amparan la recaudación de los diferentes ingresos 

municipales. 

• Remite a la dirección de gestión financiera todos los documentos de respaldo sobre las 

solicitudes de devolución o compensación por conceptos de tributos, multas tributarias, 

multas administrativas y derechos, para la respectiva resolución. 

C.P.1 
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• Programa, dirige y ejecuta todas las actividades relacionadas con la determinación tributaria 

y no tributaria municipal. 

• Ejecuta y verifica los actos de determinación tributaria para el cobro de los distintos 

impuestos, tasas, contribuciones especiales de mejoras, espectáculos públicos, a las 

utilidades en la compra venta de predios urbanos de alcabalas y de registro. 

• Formula y propone las políticas, normas, planes y programas que correspondan al ámbito 

de su competencia. 

• Planea, organiza, dirige, coordinar y controla los procesos de registro, acotación, 

recaudación y fiscalización de las rentas municipales, así como la difusión y orientación de 

los mismos. 

Tesorería  

Misión  

Realizar la supervisión y custodia de los fondos públicos y valores de la municipalidad, a través 

de la aplicación de normas, procesos y procedimientos jurídicos y técnicos. 

Actividades esenciales  

• Suscribe juntamente con el jefe de Rentas los títulos de crédito y débito de la municipalidad. 

• Recibe y custodia los títulos de crédito, valores y reportes sobre los diferentes rubros de 

ingresos elaborados por Rentas, de especies valoradas, bonos, pólizas, garantías, planifica 

la recaudación y ejecuta los depósitos bancarios. 

• Efectúa el control previo al pago, siendo su obligación revisar la documentación de soporte 

que permita un control adecuado de las transacciones realizadas. 

C.P.1 
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• Realiza reportes de flujo de caja, con aperturas diarias, semanal, trimestral y anual y partes 

de recaudación, adjuntando los respectivos comprobantes y documentos de respaldo. 

• Realiza acciones conducentes para la recuperación de cartera vencida y ejecuta los trámites 

coactivos correspondientes, en coordinación con Rentas, Procuraduría Sindical y 

Comisaría. 

• Lleva y presenta informes sobre las garantías, pólizas y demás títulos valores y documentos 

que se encuentran bajo su custodia y responsabilidad y que se encuentren próximos a su 

vencimiento; así como efectuar las devoluciones de conformidad con las órdenes y 

documentación de respaldo. 

• Mantiene actualizadas las garantías de los contratistas y proveedores, así como las pólizas 

de fidelidad de los servidores municipales, su inobservancia es de su exclusiva 

responsabilidad. 

• Las demás actividades que le señale el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización y las que podría señalar de acuerdo a necesidades de gestión 

el director de gestión financiera. 

Recaudador  

Misión  

Ejecutar se logre el pago oportuno de los tributos por parte de los contribuyentes, mediante 

mecanismos adecuados de recaudación. 
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Actividades esenciales  

• Recauda valores monetarios por concepto de impuesto predial urbano y rústico, agua 

potable, alcantarillado y demás recaudación por tasas y servicios que se generan en las 

ventanillas centrales. 

• Lleva registros de los títulos de crédito, los pagos efectuados y lo que se encuentran en mora 

e informar oportunamente a Tesorería. 

• Custodia y recauda valores por concepto de impuestos tasas y otros servicios y extender los 

recibos correspondientes. 

• Elabora cuadros de información diaria, semanal y por otros períodos que se hayan 

establecido, con respecto a la recaudación y saldos de caja. 

• Aplica un sistema adecuado de registros de las actividades cumplidas e informa 

periódicamente al tesorero/a sobre los resultados de su gestión. 

• Efectúa depósitos diarios de la recaudación producida en los bancos autorizados por la ley 

y presenta los recibos correspondientes al Tesorero municipal. 

Guardalmacén  

Misión  

Aplicar en las diferentes dependencias de la municipalidad un adecuado flujo de recursos 

materiales para su normal desenvolvimiento y proteger adecuadamente los materiales que se 

encuentran bajo su custodia. 
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Actividades esenciales 

• Realiza adquisición de suministros de oficina y material de construcción para diferentes 

obras. 

• Aplica el control de existencias el inventario de bodega, custodia de bienes y materiales 

entregados para su control y mantenimiento. 

• Realiza el cuidado, protección y mantenimiento de los bienes de bodega y constataciones 

físicas por lo menos una vez al año. 

• Realiza las solicitudes de pedidos de materiales, suministros y bienes de larga duración en 

forma ágil y oportuna. 

• Ejecuta con oportunidad los pedidos de bienes y materiales requeridos por la comunidad y 

las dependencias municipales. 

• Realiza verificaciones de las existencias de bodega e informa sobre las novedades 

detectadas al inmediato superior, mantiene un registro actualizado de proveedores y 

cotizaciones de precios. 

10. Principales funcionarios  

 

Nombres y Apellidos Cargo o Función 
Periodo de Gestión 

Inicio Fin 

Sr. Romeo Francisco 

Moreno  

Alcalde 15/05/2019 En funciones 

Mg. Petronila Veintimilla 

Carpio 

Concejal 15/05/2019 En funciones 

Ab. Yeni Iñahuazo Chamba Concejal 15/05/2019 En funciones 

Sra. Mariana Iñahuazo 

Cumbicos 

Concejal 15/05/2019 En funciones 

C.P.1 
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Lcdo. Ángel Ruiz Ruiz Concejal 15/05/2019 En funciones 

Sr. Jaime Acaro Rodríguez Concejal 15/05/2019 En funciones 

Ab. Arévalo Uyaguari 

Wilson 

Jefe de Talento Humano 18/04/2012 En funciones 

Arq. Jimmy Torres Terreros Director de Planificación 01/10/2010 En funciones  

Ing. Elio Calva Arrobo  Director de Obras Públicas 15/05/2019 En funciones 

Econ. Yolanda Briceño 

Torres 

Directora Financiera 15/05/2014 14/05/2019 

Ing. Bilma Jiménez Novillo Directora Financiera 15/05/2019 En funciones  

Lcdo. Ramiro Sinchire 

Ramos 

Contador 15/05/2019 En funciones  

Ing. Gabriela Veintimilla 

Bermeo 

Rentas  15/05/2019 En funciones  

Ing. Karina Pardo Merino Tesorera 15/05/2019 En funciones  

Lcda. Edilma Marilú Arrobo Recaudadora 07/01/2005 En funciones  

Lcdo. Edwin Gálvez Ruíz Jefe de Guardalmacén 01/10/2019 En funciones 

Lcdo. Ángel Atarihuana 

Jiménez 

Aux. de Guardalmacén 09/02/1976 En funciones  

Fuente: Nómina de Talento Humano del GADCS 2019. 

 

11. Fuentes de financiamiento  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga al ser una institución pública 

recibe asignaciones del Presupuesto General del Estado para el desarrollo de sus operaciones, 

en el año 2019 conto con un presupuesto de $6,007.060.57 los cuales fueron distribuidos a 

través de las diferentes actividades y proyectos planificados. 

Ingresos Recibidos Periodo 2019  

Concepto Valor 

Ingresos Corrientes  $978.606.20 

Ingresos de Inversión $2,858.870.48 

Ingresos de Financiamiento $2,169.583.89 

Total $6,007.060.57 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2019. 
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12. Estructura orgánica 
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CONCEJO MUNICIPAL 
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MUNICIPALES 

CUERPO DE 

BOMBEROS 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

GESTIÓN DE 

PROCURADURÍA SINDICAL 

 GESTIÓN DE 

COMUNICACIÓN Y 

RELACIONES PÚBLICAS  

GESTIÓN DE SECRETARIA 

DEL CONCEJO 

GESTIÓN 
FINANCIERA  

GESTIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

URBANA Y RURAL  

GESTIÓN DE 
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CONTABILIDAD RENTAS  

TESORERÍA  

RECAUDACIÓN  BODEGA 

CONTROL URBANO 

Y RURAL  

CATASTROS 

INMOBILIARIOS 

PROYECTOS 

PLAN DE DESARROLLO 

Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

GESTIÓN DE 

MOVILIDAD, 

TRÁNSITO, 

TRANSPORTE 

Y SEGURIDAD 

VIAL 

GESTIÓN DE 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE  

GESTIÓN DE 

SISTEMA 

INTEGRAL 

CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE 

DERECHOS  

GESTIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

CONSTRUCCIONES Y 

MANTENIMIENTO 

FISCALIZACIÓN 

EQUIPOS Y 

TALLERES  

ÁRIDOS Y PÉTREOS  

SERVICIOS PÚBLICOS 

AMBIENTALES 
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DE RESIDUOS 
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CALIDAD AMBIENTAL AGUA Y 

ALCANTARILLADO 

RIESGOS Y 

CATÁSTROFES 
MERCADOS  

DESARROLLO 

SOCIAL 

TURISMO, 

EDUCACIÓN, 

RECREACIÓN Y 
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GESTIÓN DE 

COMISARIA 

MUNICIPAL 

COMPRAS PUBLICAS 

SISTEMAS 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
MANEJO AMBIENTAL Y 

SERVICIOS PÚBLICOS 

        ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL G.A.D. DEL CANT ÓN SOZORANGA    
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13. Periodos de auditorías pasadas  

El Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga 

no ha sido objeto de auditorías de gestión en periodos anteriores. 

14. Componente y subcomponentes seleccionados para la auditoría  

Componente: Departamento Financiero  

Subcomponente: Presupuesto 

Subcomponente: Contabilidad 

Subcomponente: Tesorería-Recaudación y Rentas 

Subcomponente: Unidad de Bodega 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

Filosofía 

Institucional 

Misión M =
Empleados que la conocen 

Total de empleados
x100 

Visión V =
 Empleados que la conocen 

Total de empleados
x100 

Objetivos O =
Empleados que los conocen

Total de empleados
x100 

Competencia profesional CP =
Empleados con título profesional

Total de empleados
x100 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

Subcomponente: Presupuesto 

Presupuesto de Ingresos PI =
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto programado 
x100 

Reformas de Ingresos RI =
Monto de reformas de ingresos    

Estimación inicial  
x100 

Subcomponente: Contabilidad 

Conciliaciones Bancarias CB =
Conciliaciones efectuadas   

Conciliaciones planificadas   
x100 

Subcomponente: Tesorería-Recaudación y Rentas 

Impuestos I =
Impuestos recaudados 2019   

Impuestos planificados 2019   
x100 

Tasas y Contribuciones TyC =
Tasas y contribuciones recaudadas 2019  

Tasas y contribuciones planificadas 2019   
x100 

Agua Potable AP =
Valor recaudado 2019  

Valor planificado 2019   
x100 

Cuentas por Pagar CxP =
Cuentas por pagar cumplidas 2019  

Total de cuentas por pagar 2019   
x100 

Subcomponente: Unidad de Bodega 

Constataciones Físicas  CF =
Constataciones físicas ejecutadas 2019 

Constataciones físicas planificadas 2019   
x100 

Adquisición de Materiales 

de Oficina 
AM =

 Total de pedidos despachados

Total de pedidos solicitados 
x100 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 11-12-2020 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

Subcomponente: Presupuesto 

Dependencia Financiera DF =
Ingresos por transferencias   

 Total de Ingresos  
x100 

Solvencia Financiera SF =
Total ingresos corrientes    

 Total gastos corrientes   
x100 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 

Proyectos ejecutados 
PE =

Nº de proyectos ejecutados  2019   

Nº total de proyectos programados 2019 
x100 

Canchas Deportivas 

PROYECTOS =
Presupuesto ejecutado  

Presupuesto programado 
x100 

Parque Infantil 

Mejoramiento de Vialidad 

Restauración de Iglesia  

Electrificación  

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 11-12-2020 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

MATRIZ FODA AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• Las áreas del departamento 

poseen una infraestructura 

estable para el desarrollo 

de sus funciones. 

• Se mantiene un ambiente 

de trabajo agradable en 

todas sus dependencias.  

• Todos los empleados que 

manejan recursos 

financieros y materiales se 

encuentran caucionados.  

• Existencia de profesionales 

con amplia experiencia y la 

mayoría poseen un título 

profesional acorde a su 

cargo en todas las áreas. 

• Mantiene convenios y 

acuerdos con diferentes 

organismos públicos para 

la gestión y ejecución de 

obras (Juntas Parroquiales, 

Prefecturas etc.) 

• Apoyo y asesoramiento de 

las instituciones del Estado 

(AME, BDE) 

• Existe un Código Orgánico 

(COOTAD) en el cual se 

basa su accionar. 

• Existen normas técnicas y 

asesoría para la elaboración 

del presupuesto por parte 

del MEF y la UDAF. 

• No se ha evaluado y 

capacitado al personal que 

labora en cada una de las 

áreas del departamento 

financiero. 

• Existen deudas con 

proveedores de años 

anteriores. 

• No se ejecuta en su 

totalidad lo programado en 

el POA. 

• Inadecuada estimación 

presupuestaria para la 

ejecución de proyectos, 

puesto que se realizan 

varias reformas, lo que  

 

• Incumplimiento en el pago de 

deuda que tiene el Gobierno 

Central con los GADS por 

concepto de asignaciones 

presupuestarias y devolución 

del IVA. 

• Recorte del presupuesto en 

las transferencias que realiza 

el Estado por la crisis 

económica que atraviesa el 

país. 

• Incumplimiento en la entrega 

de obras a tiempo por 

estragos en la temporada 

invernal, como también por 

fallas geológicas. 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 10-12-2020 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

MATRIZ FODA AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• Los empleados están 

comprometidos con las 

actividades encomendadas. 

• Se presenta informes a la 

máxima autoridad y al 

Ministerio de Finanzas de la 

ejecución del presupuesto. 

 impide cumplir algunas 

actividades. 

• La estructura orgánica del 

departamento esta 

desactualizada. 

• No se han establecido 

indicadores que permitan 

evaluar los resultados 

operativos. 

• Existen usuarios en mora 

por el pago de impuestos y 

otros servicios. 

• Bodega no cuenta con la 

ubicación adecuada y 

espacio físico necesario 

para almacenar los bienes. 

• Acumulación de deudas cada 

año por falta de 

disponibilidad 

presupuestaria. 

• Disconformidad de la 

ciudadanía en las obras que 

se realizan. 

 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 10-12-2020 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

 

 

Tras haber observado y analizado las áreas que integran el departamento financiero y efectuado 

entrevistas con sus empleados, se logró determinar las siguientes deficiencias existentes:  

• El departamento no cuenta con un organigrama bien estructurado. 

• Los recursos recibidos por parte del Gobierno Central no son programados eficientemente. 

• Las deudas con proveedores de años anteriores no se logran cubrir hasta la actualidad. 

• No se ejecuta en su totalidad las actividades programas en el POA. 

• Existe retrasos en las obras por varios factores climáticos. 

• No se han diseñado indicadores de gestión que permitan medir el cumplimiento de las 

actividades realizadas. 

• Inadecuada distribución del personal en las áreas del departamento financiero, puesto que 

algunos empleados se encuentran desempeñando otras actividades. 

• Inexistencia de capacitaciones y evaluaciones de desempeño al personal del departamento 

financiero, de acuerdo a sus funciones. 

• Las obligaciones contraídas por concepto de recaudaciones no son cumplidas a tiempo. 

• Bodega no cuenta con instalaciones adecuadas para almacenar los bienes materiales recibidos. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA 

AUDITORÍA 

 

 

Objetivos  

 

1. Evaluar el sistema de control interno con el propósito de identificar las falencias que limitan 

la correcta gestión en el departamento financiero. 

2. Aplicar indicadores de gestión y demás procedimientos que permitan medir la eficiencia, 

eficacia y economía, conque el departamento financiero realiza sus operaciones. 

3. Emitir un informe con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones 

tendientes a mejorar el desempeño de los empleados de los subcomponentes bajo análisis. 

Estrategias de la auditoría  

1. Elaborar y aplicar cuestionarios para evaluar el sistema de control interno implementado por 

la entidad. 

2. Establecer los indicadores de gestión que se utilizaran en el proceso de la auditoría. 

3. Utilizar la Normativa de Control Interno que rige para entidades y organismos del sector 

público, para la elaboración de las cédulas narrativas. 

4. Determinar los subcomponentes que serán objeto de examen. 

5. Recolectar la información suficiente que respalde los hallazgos a encontrarse.  

 

 

 

    Lcda. Natalia Largo Sánchez Mg. Sc                                           Sr. Pablo Andrade Chalaco                 

                    SUPERVISORA                                                                JEFE DE EQUIPO

C.P.5 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

 

1. Identificación de la entidad 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga  

Auditoría de Gestión al: Departamento Financiero 

Periodo: del 01 de enero al 31 diciembre de 2019 

Preparado por:  

Jefe de Equipo y Operativo: Pablo Filimon Andrade Chalaco 

Supervisora: Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez 

2. Motivo de la auditoría  

La Auditoría de Gestión al Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Sozoranga durante el periodo 2019, se desarrollará conforme a lo establecido en la 

Orden de Trabajo N.º 001 conferida por la Directora de Tesis Mg. Natalia Zhanela Largo 

Sánchez.  

3. Fecha de intervención  

Actividad Fecha Estimada 

Orden de Trabajo 07-12-2020 

Notificación Inicial 07-12-2020 

Inicio del Trabajo de Campo 08-12-2020 

Finalización del Trabajo de Campo 19-02-2021 

Presentación del Informe 22-02-2021 

Emisión del Informe Final de Auditoría 01-03-2021 
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4. Equipo de trabajo  

 

Nombres y Apellidos Función 

Mg. Natalia Zhanela largo Sánchez  Supervisora 

Pablo Filimon Andrade Chalaco Jefe de Equipo y Operativo 

 

5. Días planificados  

El tiempo estimado para la ejecución del proceso de la auditoría de gestión es de 60 días 

laborables, distribuidos de la siguiente manera:  

Fases Días 

Fase I Conocimiento Preliminar 10 

Fase II Planificación 10 

Fase III Ejecución 30 

Fase IV Comunicación de Resultados 10 

Total 60 días 

 

6. Recursos financieros y materiales  

Financieros  

Para el desarrollo del proceso de la Auditoría de Gestión al Departamento Financiero del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga, periodo 2019; están 

presupuestados $ 950 los cuales serán asumidos en su totalidad por el autor. 

Materiales  

• Material bibliográfico y legal 

• Suministros de oficina  

• Equipo informático e internet  

P.1 
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• Impresiones 

• Empastados y anillados  

• Transporte y movilización 

7. Enfoque de la auditoría  

7.1 Información general de la institución  

Nombre: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga  

Alcalde y representante legal: Sr. Romeo Francisco Moreno  

Dirección: Calle 18 de Noviembre frente al Parque Central 

RUC: 1160001210001 

Teléfonos: 072660114 - 072660135 

Horario de atención: 07H30-12h00 - 13h00-16h30 

Correo electrónico: msozoran@yahoo.com.mx 

Página web: www.zosoranga.gob.ec 

Misión   

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga es una organización de servicio 

público local, que promueve el desarrollo y bienestar integral de la comunidad de manera 

eficiente, honesta y responsable, involucrando la participación ciudadana en pro del bienestar 

común en un marco legal permanentemente actualizado y operativo, que permita mejorar de 

forma continua las condiciones de todos los habitantes urbanos y rurales, donde la calidad de 

vida, el orden, el respeto y embellecimiento de la ciudad, sean el reflejo de una administración 

participativa que impulsa propósitos de desarrollo.  

P.1 
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Visión  

Ser un Municipio en desarrollo permanente sostenible, ofreciendo servicios básicos de calidad, 

impulsando el desarrollo local a niveles competitivos, con un modelo de gestión administrativa, 

técnica, participativa y operativa que fundamenta su accionar en el bienestar de la comunidad,  

a través de un proceso de mejoramiento continuo de la calidad y eficacia de los servicios, que 

potencie la productividad constituyéndose en una población apta para invertir y vivir en 

armonía, y así asegurar la calidad de vida de la población y la protección de su patrimonio 

natural. 

Objetivos  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga estableció los siguientes 

objetivos institucionales:  

• Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento protección de los intereses 

locales mediante la aplicación de las leyes formulación e implementación de ordenanzas y 

resoluciones municipales. 

• Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, con 

el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

• Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios y 

gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
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• Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que 

enfrenta el Municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, político, 

cultural y económico. 

• Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión 

racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles tendientes 

a profesionalizar y especializar la gestión del Municipio. 

• 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. 

• Promover el desarrollo y mejoramiento de la cultura, educación y asistencia social. 

• Detectar los problemas de la comunidad y municipalidad, por medio de la integración y 

participación ciudadana y proponer soluciones. 

• Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los problemas 

municipales mediante uso de mesas redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios, 

cursos y otras actividades de integración y trabajo. 

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

construir los espacios públicos para estos fines. 

• Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de la 

administración con el aporte de la comunidad. 

• Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
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Funciones exclusivas  

La entidad tiene como obligación el cumplimiento de las siguientes funciones: 

• Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado. 

• Control de construcciones. 

• Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación de uso de caminos, 

calles, parques, plazas y demás espacios públicos. 

• Recolección y procesamiento de los residuos. 

• Ejercicio de la política de moralidad y costumbres. 

• Servicio de cementerios. 

• Fomento del turismo. 

• Control y regulación de la calidad, elaboración, manejo y expendio de víveres para el 

consumo de la ciudadanía, así como el funcionamiento y condiciones sanitarias de los 

establecimientos y locales destinados al proceso y expendio de estos productos. 

• Servicio de camales y plazas de mercados. 

• La planificación estratégica del desarrollo cantonal. 

• Regular el uso de la vía pública en áreas urbanas y rurales. 

• Ejercer el control sobre las pesas, medidas y calidad de los productos que se expenden en 

los diferentes centros de abastos del cantón. 

• Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente en coordinación con las entidades 

encargadas de la preservación del medio ambiente. 
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• Colaborar y coordinar conjuntamente con la Unidad de Policía Comunitaria, la protección, 

seguridad y convivencia ciudadana. 

Políticas de trabajo 

Se adoptan las siguientes políticas de trabajo: 

• Concertación de los diferentes actores sociales, para el logro de una participación efectiva 

en el desarrollo de la ciudad. 

• Movilización de esfuerzos para dotar al Municipio de una infraestructura administrativa, 

material y humana que permita receptar y procesar adecuadamente los efectos de la 

descentralización. 

• Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo aprovechamiento de los 

recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de recaudación 

propia, impuestos, tasas y contribuciones que permita el autofinanciamiento de los gastos, 

mediante un proceso de gerencia municipal. 

• Preservación y encausamiento de los intereses municipales y ciudadanos como finalidad 

institucional. 

• Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda constante de los más altos 

niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, 

a base de concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de 

trabajo: Normativo, Ejecutivo de Apoyo y Operativo. 

 

 

P.1 
_____ 

7-13 



104 
 

 
 

 

 

• Identificación de los problemas prioritarios de la organización interna institucional y de la 

comunidad y la búsqueda oportuna de las soluciones más adecuadas, con el menor costo y 

el mayor beneficio. 

Fuentes de financiamiento  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga al ser una institución pública 

recibe asignaciones por parte del Estado para el desarrollo de sus operaciones, en el año 2019 

contó con un presupuesto de $6,007.060.57, los cuales fueron distribuidos a través de las 

diferentes actividades y proyectos planificados. 

Ingresos Recibidos Periodo 2019 

Concepto Valor 

Ingresos Corrientes  $978.606.20 

Ingresos de Inversión $2,858.870.48 

Ingresos de Financiamiento $2,169.583.89 

Total $6,007.060.57 

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2019 del GADCS. 
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Estructura orgánica 
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GESTIÓN DE 

ASESORÍA DE 

ALCALDÍA  

CONCEJO MUNICIPAL 

ALCALDÍA 

COMISIONES 

MUNICIPALES 

CUERPO DE 

BOMBEROS 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

GESTIÓN DE 

PROCURADURÍA SINDICAL 

 GESTIÓN DE 

COMUNICACIÓN Y 

RELACIONES PÚBLICAS  

GESTIÓN DE SECRETARIA 

DEL CONCEJO 

GESTIÓN 
FINANCIERA  

GESTIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

URBANA Y RURAL  

GESTIÓN DE 
REGISTRO DE 

LA 
PROPIEDAD Y 
MERCANTIL  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

 ATENCIÓN CIUDADANA 

Y ARCHIVO GENERAL  

TALENTO HUMANO  

SERVICIOS 

INSTITUCIONALES 

PRESUPUESTO  

CONTABILIDAD RENTAS  

TESORERÍA  

RECAUDACIÓN  BODEGA 

CONTROL URBANO 

Y RURAL  

CATASTROS 

INMOBILIARIOS 

PROYECTOS 

PLAN DE DESARROLLO 

Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

GESTIÓN DE 

MOVILIDAD, 

TRÁNSITO, 

TRANSPORTE 

Y SEGURIDAD 

VIAL 

GESTIÓN DE 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE  

GESTIÓN DE 

SISTEMA 

INTEGRAL 

CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE 

DERECHOS  

GESTIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

CONSTRUCCIONES Y 

MANTENIMIENTO 

FISCALIZACIÓN 

EQUIPOS Y 

TALLERES  

ÁRIDOS Y PÉTREOS  

SERVICIOS PÚBLICOS 

AMBIENTALES 

MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

CALIDAD AMBIENTAL AGUA Y 

ALCANTARILLADO 

RIESGOS Y 

CATÁSTROFES 
MERCADOS  

DESARROLLO 

SOCIAL 

TURISMO, 

EDUCACIÓN, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES  

GESTIÓN DE 

COMISARIA 

MUNICIPAL 

COMPRAS PUBLICAS 

SISTEMAS 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
MANEJO AMBIENTAL Y 

SERVICIOS PÚBLICOS 
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Componentes seleccionados para la fase de ejecución  

Componente: Departamento Financiero 

Subcomponente: Presupuesto 

Subcomponente: Contabilidad 

Subcomponente: Tesorería-Recaudación y Rentas 

Subcomponente: Unidad de Bodega 

7.2 Enfoque  

La auditoría de gestión que se ejecutará al Departamento Financiero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga, está orientada a verificar el cumplimiento de la 

normativa legal vigente que rige a la institución, así como también a medir el nivel de eficiencia, 

eficacia y economía en el logro de objetivos y en el manejo de los recursos con los que contó 

en el periodo económico 2019.  

7.3 Objetivos de la auditoría  

General  

• Ejecutar la auditoría de gestión en el departamento financiero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga, durante el periodo 2019. 

Específicos  

• Evaluar el sistema de control interno con el propósito de identificar las falencias que limitan 

la correcta gestión en el departamento financiero. 

• Aplicar indicadores de gestión y demás procedimientos que permitan medir la eficiencia, 

eficacia y economía, conque el departamento financiero realiza sus operaciones. 
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• Emitir un informe con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones 

tendientes a mejorar el desempeño de los empleados de los subcomponentes bajo análisis. 

7.4 Alcance  

La Auditoría de Gestión al Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Sozoranga, cubrirá el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2019, proporcionando como resultado un informe final el cual contendrá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar el accionar de los subprocesos bajo 

examen. 

7.5 Indicadores de Gestión  

Para evaluar el accionar y desempeño de la gestión financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga se diseñará y aplicará indicadores de gestión, los 

mismos que permitirán conocer el grado de eficiencia, eficacia y economía con la que se 

manejan los recursos existentes, así como también de las funciones que realizan sus empleados. 

INDICADORES DE EFICACIA 

Filosofía 

Institucional 

Misión M =
Empleados que la conocen 

Total de empleados
x100 

Visión V =
Empleados que la conocen 

Total de empleados
x100 

Objetivos O =
Empleados que los conocen

Total de empleados
x100 

Competencia profesional CP =
Empleados con título profesional

Total de empleados
x100 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

Subcomponente: Presupuesto 

Presupuesto de Ingresos PI =
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto programado 
x100 
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Reformas de Ingresos RI =
Monto de reformas de ingresos    

Estimación inicial  
x100 

Subcomponente: Contabilidad 

Conciliaciones 

Bancarias 
CB =

Conciliaciones efectuadas   

Conciliaciones planificadas   
x100 

Subcomponente: Tesorería-Recaudación-Rentas 

Impuestos I =
Impuestos recaudados 2019   

Impuestos planificados 2019   
x100 

Tasas y Contribuciones TyC =
Tasas y contribuciones recaudadas 2019  

Tasas y contribuciones planificadas 2019   
x100 

Agua Potable AP =
Valor recaudado 2019  

Valor planificado 2019   
x100 

Cuentas por Pagar CxP =
Cuentas por pagar cumplidas 2019  

Total de cuentas por pagar 2019   
x100 

Subcomponente: Unidad de Bodega  

Constataciones Físicas  CF =
Constataciones físicas ejecutadas 2019 

Constataciones físicas planificadas 2019   
x100 

Adquisición de 

Materiales de Oficina 
AM =

 Total de pedidos despachados

Total de pedidos solicitados 
x100 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

Subcomponente: Presupuesto 

Dependencia Financiera DF =
Ingresos por transferencias   

 Total de Ingresos  
x100 

Solvencia Financiera SF =
Total ingresos corrientes    

 Total gastos corrientes   
x100 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 

Proyectos ejecutados PE =
Nº de proyectos ejecutados  2019   

Nº total de proyectos programados 2019 
x100 

Canchas Deportivas 

PROYECTOS =
Presupuesto ejecutado  

Presupuesto programado 
x100 

Parque Infantil 

Mejoramiento de 

Vialidad 

Restauración de Iglesia  

Electrificación  

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 11-12-2020 
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7.6 Evaluación del control interno por subcomponentes.  

Subcomponente: Presupuesto 

• Se ejecutan varias modificaciones al presupuesto y por tanto no se ejecutaron todos los 

proyectos programados. 

• Falta de asignación presupuestaria para cubrir deudas con proveedores e instituciones 

financieras de años anteriores. 

• No se han diseñado indicadores de gestión que permitan medir los resultados operativos. 

Subcomponente: Contabilidad 

• Falta de capacitaciones al área de contabilidad en materia contable y tributaria. 

• Los saldos anticipados no se liquidan al final de cada periodo económico. 

Subcomponente: Tesorería-Recaudación y Rentas 

• No se efectuaron arqueos de caja que permita constatar el dinero recaudado con los registros 

contables. 

• Falta de verificaciones diarias en las recaudaciones percibidas. 

• Existen contribuyentes que se encuentra en mora. 

• Falta de procedimientos y lineamientos para recuperar la cartera vencida. 

Subcomponente: Unidad de Bodega  

• No cuenta con la ubicación y espacio adecuado para almacenar los bienes materiales. 

• Permanecen en bodega bienes obsoletos que no se han dado de baja. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

MATRIZ DE RIESGO DE AUDITORÍA 

 

SUBCOMPONENTE 
RIESGOS 

ENFOQUE PRELIMINAR 
INHERENTE CONTROL 

Presupuesto 

Se realizan varias reformas a 

partidas presupuestarias y por tanto 

no se ejecutan algunos proyectos. 

 

Se suspenden algunas actividades 

programadas en el POA. 

 

 

Determinar mediante la 

aplicación de indicadores de 

gestión la ejecución del 

presupuesto. 

Falta de presupuesto para cubrir 

deudas con proveedores e 

instituciones financieras de años 

anteriores. 

Existe retraso en el pago a los 

diferentes proveedores e 

instituciones financieras. 

Determinar si se dispone de 

presupuesto para cubrir estas 

obligaciones. 

 

Representa un porcentaje mínimo 

en el presupuesto los ingresos de 

autogestión de la entidad. 

 

Desconocimiento de las 

principales fuentes de 

financiamiento que tiene la 

institución. 

Determinar mediante 

indicadores presupuestarios el 

nivel de dependencia financiera 

que tiene el GADCS. 

No se han diseñado y aplicado 

indicadores de gestión que permitan 

evaluar los resultados operativos. 

No se aplican indicadores para 

establecer el grado de eficiencia y 

eficacia con que se usan los 

recursos. 

Verificar porque no se han 

diseñado indicadores que 

permita medir las operaciones 

que se ejecutan. 

Contabilidad 

 

Falta de capacitaciones al personal 

de contabilidad en materia 

tributaria y contable. 

Inexistencia de un plan de 

capacitaciones continuas, de 

acuerdo al cargo que desempeñan. 

Verificar porque no se han 

llevado a cabo capacitaciones al 

personal de contabilidad. 

No se liquidan en su totalidad los 

saldos anticipados 

No se liquidan los fondos 

anticipados dado que se prorrogan 

para el siguiente año. 

Verificar porque no se 

liquidaron los anticipos a 

funcionarios y contratistas. 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 07-01 2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

MATRIZ DE RIESGO DE AUDITORÍA 

 

SUBCOMPONENTE 
RIESGOS  

ENFOQUE PRELIMINAR 
INHERENTE CONTROL 

Tesorería, 

Recaudación y 

Rentas 

No se efectúan arqueos de caja de 

las recaudaciones recibidas. 

Falta de control en los valores 

recaudados y los saldos contables 

registrados. 

Determinar la Norma de Control 

interno que se ha infringido. 

 

Ausencia de procedimientos y 

lineamientos para recuperar la 

cartera vencida. 

Falta de políticas para recuperar el 

pago de aportaciones atrasadas. 

 

 

Verificar las notificaciones que 

se han realizado a los 

contribuyentes que se encuentra 

en mora. 

No se efectúan verificaciones 

diarias de las recaudaciones 

percibidas. 

Falta de control en la eficiencia del 

cobro de impuestos, tasas y otros 

servicios prestados. 

Verificar los informes diarios de 

los ingresos recaudados. 

Unidad de Bodega 

Bodega no cuenta con un espacio 

necesario y ubicación adecuada 

para almacenar los bienes 

materiales. 

Falta de seguridad y protección de 

los bienes que ingresan a bodega. 

 

Inspeccionar si los bienes que 

permanecen en bodega disponen 

de un espacio físico adecuado. 

No se han dado de baja bienes que 

están obsoletos. 

La entidad hace uso de activos 

fijos que han perdido su vida útil. 

Solicitar un listado de los bienes 

de larga duración y verificar 

cuales se encuentran en mal 

estado. 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 07-01 2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

N.º DESCRIPCIÓN REF. ELAB. FECHA 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Evaluar el sistema de control interno 

implementado por la entidad en el área de 

Presupuesto. 

 

Verificar el cumplimiento de la normativa 

legal vigente en el subcomponente bajo 

examen. 

  

Medir la eficiencia, eficacia y economía en el 

uso de los recursos mediante la aplicación de 

indicadores. 

 

Establecer conclusiones y recomendaciones 

con el objeto de mejorar las actividades que 

realizan los servidores. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Evalúe y califique el sistema de control 

interno para detectar posibles deficiencias del 

subcomponente Presupuesto. 

 

Elabore cédulas narrativas que detalle cada 

uno de los hallazgos encontrados y describa 

que normas han infringido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-01-2021 

 

 

 

21-01-2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

N.º DESCRIPCIÓN REF. ELAB. FECHA 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

Aplique indicadores de gestión para 

determinar el grado de eficiencia, eficacia y 

economía de las actividades realizadas en el 

área de Presupuesto. 

 

Evalúe los proyectos de obra pública 

ejecutados de acuerdo al POA, con la 

finalidad de comprobar que los recursos 

fueron utilizados conforme se planificaron y 

estimaron. 

 

Examine la información de los proveedores a 

los que adeuda la institución, para determinar 

el monto que debe saldar por las compras y 

servicios recibidos en periodos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

25-01-2021 

 

 

 

 

04-02-2021 

 

 

 

 

 

05-02-2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

N.º PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO NA 

1 ¿Se considera los plazos 

establecidos para elaborar la 

proforma presupuestaria? 

x   3 3  

2 ¿El presupuesto se ha elaborado 

y aprobado de acuerdo a la 

normativa legal vigente? 

x   3 3  

3 ¿Para elaborar el presupuesto se 

utiliza como base el clasificador 

presupuestario? 

x   3 3  

4 ¿El presupuesto es realizado 

tomando en consideración las 

necesidades y requerimientos de 

la institución? 

x   3 3  

5 ¿Se cuenta con un plan de 

desarrollo o estratégico previo a 

la elaboración del presupuesto? 

x   3 3  

6 ¿La institución cuenta con un 

instructivo para la elaboración 

del presupuesto? 

 x  3 2 Se utiliza el clasificador 

presupuestario del MEF 

7 ¿La asignación de recursos del 

Gobierno Central se realiza de 

manera oportuna? 

x   3 3 En el año 2019 no 

existieron retrasos en la 

asignación 

 

8 

¿El presupuesto aprobado en el 

año 2019 fue suficiente para 

cubrir las obligaciones de la 

entidad con terceros?  

x   3 2 Aunque existen deudas 

con proveedores que no 

están bien justificadas 

9 ¿Tiene usted conocimiento del 

techo presupuestario asignado al 

GADCS? 

x   3 3  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

N.º PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO NA 

10 ¿Se efectúan reformas al 

presupuesto? 

x   3 3  

11 ¿Las reformas que se realizan al 

presupuesto tienen la aprobación 

de todo el consejo municipal? 

x   3 3 No han existido 

desacuerdos al respecto. 

12 ¿Las reformas se efectúan sobre 

los saldos disponibles no 

comprometidos? 

x   3 3  

13 ¿Se elaboran reprogramaciones 

cuando las reformas afectan la 

ejecución del presupuesto? 

x   3 3  

14 ¿La proforma presupuestaria está 

vinculada con el Plan Operativo 

Anual? 

x   3 3  

15 ¿Existe documentación de 

respaldo de todos los proyectos 

ejecutados? 

x   3 3  

16 ¿Se efectúa seguimiento y 

control del ciclo presupuestario? 

 x  3 0  

17 ¿La liquidación del presupuesto 

se presentó ante del 31 de marzo 

del año siguiente? 

x   3 3  

18 ¿Las dependencias de la entidad 

presentan a tiempo su 

presupuesto y POA? 

x   3 3  

19 ¿Previo a contraer un 

compromiso se emite la 

respectiva certificación 

presupuestaria? 

x   3 3  

ELABORADO POR. P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 20-01-2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

N.º PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO NA 

20 ¿El presupuesto aprobado se 

ejecutó conforme a lo 

planificado? 

x   3 2 Aunque no se cumple en 

su totalidad lo 

programado 

21 ¿Existen indicadores de gestión 

para medir si los recursos son 

utilizados adecuadamente? 

 x  3 0  

22 ¿Se presenta informes trimestral 

y semestralmente sobre la 

ejecución presupuestaria a los 

organismos de control? 

x   3 3  

23 ¿Cuándo se cierra el ejercicio 

económico se verifica que se 

haya ejecutado el presupuesto 

anual? 

x   3 3  

24 ¿Los ingresos de autogestión en 

el Municipio constan en el 

presupuesto institucional? 

x   3 3  

25 ¿Se realiza evaluaciones a la 

ejecución presupuestaria? 

x   3 3  

26 ¿Se comprueba que el avance de 

las obras ejecutadas concuerde 

con los gastos efectivos? 

x   3 3  

TOTALES 78 69  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

VALORACIÓN 

 

 

CT= Calificación Total                             

PT= Ponderación Total 

CP= Calificación Porcentual 

 

 

CT= 69 PT= 78 CP=? 

CP =
CT

PT
∗ 100 

CP =
69

78
∗ 100 

CP = 88.46% 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

  88.46% 

15-49% 50-74% 75-95 % 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Mediante de la aplicación del cuestionario de control interno al subcomponente Presupuesto del 

departamento financiero del GADCS, se determinó que existe un nivel de confianza alto de 

88.46% y por ende un nivel de riesgo bajo 11.54%. Sin embargo, aunque se obtuvo un resultado 

favorable se identificaron algunas debilidades en el área evaluada: 

• Existen deudas pendientes con proveedores que no están debidamente justificadas.  

• No se realiza un control y seguimiento al ciclo presupuestario. 

• No se han diseñado indicadores de gestión que permitan medir si los recursos son 

utilizados adecuadamente. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CICLO PRESUPUESTARIO 

COMENTARIO 

Tras la evaluación del sistema de control interno al subcomponente Presupuesto del GADCS  se 

logró determinar que no se efectúa un control y seguimiento al ciclo presupuestario que permita 

conocer los resultados operativos, infringiendo de esta manera la Norma de Control Interno 

407-06 Responsabilidad de control, que en su parte introductoria señala “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”. Esto se debe a la ausencia de 

control y supervisión por parte de la dirección financiera en mostrar de manera oportuna y 

confiable los resultados físicos y financieros obtenidos, dado que dicho control tiene como 

propósito determinar el cumplimiento de las metas establecidas en cada una de las fases del ciclo 

presupuestario en relación a los recursos utilizados, lo que ocasiona que la entidad no conozca 

los resultados del ejercicio económico en base al cumplimiento de programas y proyectos 

planificados al inicio del periodo. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CICLO PRESUPUESTARIO 

CONCLUSIÓN 

La Dirección Financiera del GADCS no efectuó un control y seguimiento al ciclo presupuestario 

durante el periodo 2019, lo que dificulta conocer el manejo de los recursos en las diferentes 

programas y proyectos ejecutados.  

RECOMENDACIÓN  

A la Directora Financiera  

Realizar un seguimiento a las diferentes fases del ciclo presupuestario, a través de la 

implementación de un sistema de control que promueva certeza en el correcto uso de los 

recursos económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 21-01-2021 

 

EJ.1-4 | 3-6  
  

EJ.1-4 
_____ 

2-6 



121 
 

 
 

 

 

 

 
√: Verificado con la certificación otorgada 

 

 

 

√   

EJ.1-4 
_____ 

3-6 



122 
 

 
 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

NO SE HAN DISEÑADO INDICADORES DE GESTIÓN 

COMENTARIO 

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno al área de Presupuesto, se 

corroboró la inexistencia de indicadores de gestión que permitan conocer el uso de los recursos 

económicos presupuestados en parámetros de eficiencia, eficacia y economía, vulnerando así la 

Norma de Control Interno 200-02 Administración estratégica, misma que establece “Las 

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

recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional”. Este hecho se 

debe en primer lugar a que tales indicadores son aplicados por organismos externos encargados 

de inspeccionar la eficiencia administrativa de los GADS como lo es: Ministerio de Finanzas, 

Banco de Desarrollo y el SIGAD; y en segundo plano por la Dirección Financiera al no concretar 

el diseño y aplicación de indicadores que determinen el nivel de incumplimiento de las 

actividades programadas en el Plan Operativo Anual, como consecuencia se desconoce si los 

recursos han sido administrados y distribuidos de forma óptima conforme a lo presupuestado y 

en los plazos establecidos.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

NO SE HAN DISEÑADO INDICADORES DE GESTIÓN 

CONCLUSIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga no ha diseñado indicadores de 

gestión que permitan medir el nivel de eficiencia, eficacia y economía de las actividades 

presupuestadas en el POA, por tanto, se desconoce en qué porcentaje se está cumpliendo con 

las metas propuestas.  

RECOMENDACIÓN  

A la Directora Financiera 

Diseñar e implementar indicadores de gestión enfocados a medir el nivel de cumplimiento de 

las planificaciones que tienen las diferentes áreas de la institución. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTES: PRESUPUESTO 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

CÁLCULO  

Misión =
Empleados que la conocen

Total de empleados  
∗ 100 

Misión =
1

1
∗ 100 

Misión = 100 %  

 

Visión =
 Empleados que la conocen

Total de empleados  
∗ 100 

Visión =
1

1
∗ 100 

Visión = 100 %  

 

Objetivos =
Empleados que los conocen

Total de empleados  
∗ 100 

Objetivos =
1

1
∗ 100 

Objetivos = 100 %  

 

REPRESENTACIÓN 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

COMENTARIO  

Mediante la aplicación de los indicadores de eficacia acerca del conocimiento de la filosofía 

institucional que tiene la Unidad de Presupuesto, se determinó que el funcionario encargado 

conoce la misión, visión y objetivos que tiene el GADCS, representando una calificación 

porcentual del 100%, lo cual es positivo puesto que el accionar diario de los empleados está 

enfocado al cumplimiento de metas y objetivos persigue la institución.  

CONCLUSIÓN 

El funcionario que es parte del área de Presupuesto tiene conocimiento de la misión, visión y 

objetivos que persigue el Municipio. 

RECOMENDACIÓN 

A la Directora Financiera 

Exponer de manera visible la filosofía institucional dentro de su oficina, de manera que se 

convierta en conocimiento general para todos los funcionarios que ingresen a esta área.   
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< Calculado y √: Verificado con las respuestas afirmativas de la encuesta 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTES: PRESUPUESTO 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

CÁLCULO  

CP =
Empleados con título profesional

Total de empleados 
∗ 100 

CP =
1

1 
∗ 100 

CP = 100 %  

 

REPRESENTACIÓN 
 

 
 

COMENTARIO  

Luego de aplicar el indicador de eficacia competencia profesional al personal que integra el área 

de Presupuesto se confirmó que el funcionario posee un título de cuarto nivel, dando como 

resultado una calificación del 100%, lo que demuestra que el servidor se encuentra apto y cumple 

con todas las capacidades para desempeñar este cargo.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTES: PRESUPUESTO 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

CONCLUSIÓN 

El funcionario encargado del área de Presupuesto del GAD del Cantón Sozoranga posee un título 

profesional de cuarto nivel a fin a las funciones que desempeña. 

RECOMENDACIÓN 

A la Directora Financiera 

Continuar difundiendo y desarrollando sus conocimientos y habilidades a través de los diferentes 

cursos de capacitación que ofrecen varias entidades públicas, de manera que le permita aumentar 

la eficiencia y calidad en las actividades que desempeña. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA  

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CÁLCULO                          

PI =
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto Programado
∗ 100 

PI =
4.146.679,90

6.007.060,57
∗ 100 

PI = 69 ,03%  

REPRESENTACIÓN 

 
 

COMENTARIO 

Al aplicar el indicador se estableció que el presupuesto ejecutado de ingresos fue de 69,03%, 

situación que refleja que la institución no percibió los recursos que había proyectado recaudar 

en el año 2019, pues se esperaba ingresos por un valor de $6.007.060,57 provocando una 

desviación de $1.860.380,67 equivalente al 30,97%; esta situación se debe a que en varias 

partidas como lo es el caso de la devolución del IVA se proyectó ingresos excesivos de lo que 

normalmente se recibe. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA  

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CONCLUSIÓN 

Únicamente en el año 2019 del presupuesto de ingresos programado se logró recaudar el 69,03% 

equivalente a un valor de $4.146.679,90. 

RECOMENDACIÓN 

A la Directora Financiera 

Proyectar los recursos en función de lo que normalmente se percibe cada año, así como también 

aplicar indicadores presupuestarios que permitan medir y promover una planificación optima 

del presupuesto de ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 25-01-2021 

EJ.1-5 
_____ 

8-21 



133 
 

 
 

 

 

 

 

 

< Calculado con el Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

 

<   

EJ.1-5 
_____ 

9-21 



134 
 

 
 

 

 

 

 

< Calculado con el Estado de Ejecución Presupuestaria. 

 

<   

EJ.1-5 
_____ 

10-21 



135 
 

 
 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA  

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

REFORMAS DE INGRESOS 

CÁLCULO  

RI =
Monto de reformas de ingresos 2019 

Estimación inicial 
∗ 100 

RI =
674.558,26

5.332.502,31
∗ 100 

RI = 12.65 %  

 

REPRESENTACIÓN  

 
 

COMENTARIO  

Este indicador evidenció que el GADCS modificó el presupuesto en un 12,65% por motivo de 

que algunas partidas presupuestarias no contaban con el saldo suficiente y otras no tuvieron la 

asignación de ingresos que se programó en la estimación inicial, en consecuencia, se incrementó 

algunos valores de las mismas para poder solventar otras obligaciones contraídas. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA  

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

REFORMAS DE INGRESOS 

CONCLUSIÓN  

El presupuesto del GADCS sufrió modificaciones por un valor $674.558,26 equivalente a un 

12,65% del presupuesto inicial, debido a que algunas partidas no tuvieron la asignación de 

ingresos que se programó.  

RECOMENDACIÓN 

A la Directora Financiera 

Al momento de elaborar la proforma presupuestaria tomar en consideración las partidas que en 

años anteriores no tuvieron mayor movimiento de ingresos, para evitar que se realicen muchas 

modificaciones al presupuesto y por ende no se logre cumplir con todo lo programado. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE ECONOMÍA  

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

CÁLCULO 

DF =
Ingresos por transferencias 

Total de ingresos
∗ 100 

DF =
2.882.834,88

4.146.679.90
∗ 100 

DF = 69.52 %  

  

REPRESENTACIÓN  

 
 

COMENTARIO 

Después de aplicar el indicador dependencia financiera se determinó que el Municipio de 

Sozoranga para su operación y funcionamiento depende en su mayoría de las transferencias que 

le otorga el Gobierno Central, con un porcentaje representativo del 69,52% en las transferencias 

económicas que recibió durante el periodo 2019. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE ECONOMÍA  

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

CONCLUSIÓN  

El Municipio del Cantón Sozoranga recibió ingresos por transferencias del Gobierno Central 

por un valor de $2.882.834,88 lo que equivale al 69,52 % de lo que requiere la entidad para 

poder operar normalmente. 

RECOMENDACIÓN 

Al Consejo Municipal y Directora Financiera 

Proponer nuevas estrategias y emprender en otras actividades que permitan a la institución 

generar nuevas fuentes de ingresos para reducir considerablemente la dependencia financiera 

que se tiene del Gobierno Central. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE ECONOMÍA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

SOLVENCIA FINANCIERA 

CÁLCULO  

SF =
Total de ingresos corrientes  

Total de gastos corrientes  
∗ 100 

SF =
953.557,89

1.159.423,93
∗ 100 

SF = 82,24%  

 

REPRESENTACIÓN 

 
 

COMENTARIO  

Como resultado del indicador se obtuvo que durante el año 2019 la institución contó con una 

solvencia financiera situada en 82,24%, lo que refleja que no se dispuso de los ingresos 

suficientes para poder cubrir los gastos corrientes que suscitaron en todo el periodo fiscal. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE ECONOMÍA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

SOLVENCIA FINANCIERA 

CONCLUSIÓN  

El GADCS durante el periodo 2019 no dispuso de una solvencia financiera estable ya que se 

generaron más gastos corrientes con respecto a los ingresos de autogestión que recibió. 

RECOMENDACIÓN 

A la Directora Financiera 

Efectuar reprogramaciones presupuestarias que permitan cubrir los gastos corrientes que tiene 

el organismo público. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

CÁLCULO  

EP =
Nº de proyectos ejecutados en el 2019

Nº  de proyectos programados en el 2019 
∗ 100 

EP =
5

9 
∗ 100 

EP = 56 %   

REPRESENTACIÓN  

 
 

COMENTARIO  

Una vez aplicado el indicador y tomando como referencia los proyectos de inversión efectuados 

de acuerdo al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Contratación, se comprobó que de los 9 

proyectos de inversión planificados en el año 2019 cinco se ejecutaron en su totalidad lo que 

corresponde al 56%, por tanto, no se logró cumplir con la programación establecida al inicio del 

periodo. 

 

 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 04-02-2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

CONCLUSIÓN  

Únicamente se ejecutaron 5 de los 9 proyectos de obra pública planificados en el periodo 2019, 

por lo tanto, no se logró cumplir con las metas establecidas al inicio del periodo económico. 

RECOMENDACIÓN 

A la Directora Financiera 

Tomar en consideración todas las partidas necesarias para obtener los recursos suficientes y dar 

cumplimiento a los proyectos que se han programado. 

Al Director de Planificación 

Realizar una adecuada elaboración del Plan Operativo Anual, para al momento de verificar y 

revisar la información de obra pública no exista confusión. 
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√: Verificado con las obras concluidas de acuerdo al POA  
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√: Verificado con los proyectos de inversión efectuados según el PAC 

√ 

√ 

√ 

√ 

X 

X 

X 
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√: Verificado con los proyectos de inversión efectuados según el PAC 

√ 
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EJ.1-6 
_____ 
5-22 



151 
 

 
 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA  

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

CUBIERTAS PARA CANCHAS DEPORTIVAS 

CÁLCULO  

Canchas =
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto programado   
∗ 100 

Canchas =
149.916,14

242.225,00
∗ 100 

Canchas = 61,89%  

COMENTARIO  

Aplicado el indicador de eficiencia se determinó que del presupuesto programado para la 

construcción de cubiertas de cuatro canchas deportivas se pagó solamente $149.916,14 en el año 

2019, que representa el 61,89%, este impago se debe a la falta de presentación de planillas por 

los avances de obra y demás documentación, por tanto, se terminó de cancelar el saldo pendiente 

del 38,11% en el año 2020.  Es importante mencionar que en esta obra se realizó una reforma 

de incremento de $77.625,00.  

CONCLUSIÓN  

El proyecto se ejecutó en su totalidad en los plazos establecidos conforme se programó en el 

POA, aunque se mantuvo un saldo de $92.308,86 que se logró liquidar en el año siguiente.  

RECOMENDACIÓN  

Al Director de Obras Públicas 

Exigir oportunamente las planillas de avances de obra para que los pagos se efectúen en los 

plazos establecidos y así evitar que se prorrogue para el año siguiente, ya que esto puede generar 

modificaciones en la próxima proforma presupuestaria. 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L. S FECHA: 04-02-2021 
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Y: Inspeccionado con fotografías otorgadas por la comisión de fiscalización 
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Y: Inspeccionado con fotografías otorgadas por la comisión de fiscalización 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL BIOSALUDABLE 

CÁLCULO  

Parque infantil =
Presupuesto ejecutado

Presupuesto programado   
∗ 100 

Parque infantil =
92.476,58

231.440,56
∗ 100 

Parque infantil = 39.96%  

COMENTARIO  

Como determina el indicador y el informe de cumplimiento de metas, la construcción del parque 

infantil se ejecutó en el último trimestre del año con un saldo por devengar de $138.963,98 que 

representa el 60,04%, mostrando que el valor que se cubrió en planillas fue de $92.476,58. En 

esta obra se invirtió menos del 50% de lo que se había presupuestado, situación que puede 

generar posibles obras inconclusas por el hecho de utilizar menos recursos de los que se 

presupuestó. 

CONCLUSIÓN  

El proyecto de construcción del parque infantil biosaludable se efectuó por un valor de 

$92.476,58 debido a que no se estimó de manera eficiente los recursos.  

RECOMENDACIÓN  

Al Consejo Municipal y Directora Financiera 

Comprometer la mayoría de recursos económicos en cada uno de los proyectos programados, a 

fin de evitar posibles obras de mala calidad o aplazadas.   
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Y: Inspeccionado con fotografías otorgadas por la comisión de fiscalización 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD DEL CANTÓN 

CÁLCULO  

Vialidad =
Presupuesto ejecutado

Presupuesto programado   
∗ 100 

Vialidad =
206.049,79

308.082,46
∗ 100 

Vialidad = 66,88%  

 

COMENTARIO  

Mediante la aplicación del indicador se logró determinar que en el mejoramiento de la vialidad 

urbana y rural del cantón se utilizó el 66,88% del presupuesto que se había destinado, esto debido 

a que se añadió un contrato complementario de 33,12% para distribuirlo en la regeneración del 

casco urbano, de aceras, bordillos y por estudios de consultoría. 

CONCLUSIÓN  

En el proyecto de vialidad urbana y rural se realizó una subdivisión de contratos para 

regeneración del casco urbano, por tal razón en vialidad se utilizó el 66,88% de lo programado. 

RECOMENDACIÓN  

A la Directora Financiera  

Presupuestar de manera adecuada los montos a utilizarse en cada una de las obras que se van a 

ejecutar y así no exista incertidumbre sobre el uso de los valores económicos. 
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Y: Inspeccionado con fotografías otorgadas por la comisión de fiscalización 

 

Y 

EJ.1-6 
_____ 
12-22 



158 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
Y: Inspeccionado con fotografías otorgadas por la comisión de fiscalización 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DEL BARRIO SANTANILLA 

CÁLCULO  

Iglesia =
Presupuesto ejecutado

Presupuesto programado   
∗ 100 

Iglesia =
55.099,96

59.559,92
∗ 100 

Iglesia = 92,51%  

COMENTARIO  

Como evidencia el indicador y el POA, este proyecto se ejecutó en su totalidad en el último 

trimestre del año estableciendo un acuerdo con la mano de obra de la comunidad del barrio 

Santanilla. Cabe decir, que para restauración de la iglesia se realizó una reforma de incremento 

por un valor de $59.559,92; que posteriormente se cubrió con un crédito otorgado por el BDE, 

por tanto, en esta obra se distribuyó de manera óptima los recursos quedando por devengar un 

saldo a favor de $4.334,08 que representa el 7,49% para poder destinarlo a otras actividades. 

CONCLUSIÓN  

El GADCS realizó la restauración de la iglesia del barrio Santanilla de manera eficiente y 

económica lo que conllevo a gastar menos de lo que se había programado. 

RECOMENDACIÓN  

Al Alcalde 

Continuar estableciendo convenios con instituciones financieras, así como también seguir 

trabajando en equipo con las comunidades del sector rural, para cubrir de forma amplia y 

eficiente la remodelación de sus centros culturales, religiosos y deportivos. 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 04-02-2021 
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√: Verificado con el primer depósito del préstamo del Banco de Desarrollo  

 

Y: Inspeccionado con fotografías otorgadas por la comisión de fiscalización 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA  

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

ILUMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACCESOS AL CANTÓN 

CÁLCULO  

Electrificación =
Presupuesto pagado

Presupuesto programado  
∗ 100 

Electrificación =
333.377,40

387.669,16
∗ 100 

Electrificación = 85.99%  

 

COMENTARIO  

Conforme lo determina el indicador y el Plan Operativo Anual en esta obra no se planificó 

correctamente las actividades a realizarse en el presupuesto, debido a que este proyecto de 

inversión se programó por un valor de $387.669,16 de los cuales se pagó un 85.99%, quedando 

un saldo pendiente por devengar del 14,01% equivalente a $54.291,76. 

CONCLUSIÓN  

En el proyecto de electrificación existió ineficiencia en el manejo de los recursos, como en la 

planificación de los plazos a ejecutarse, ya que se programó por un valor de $387.669,16 y se 

terminó pagando por la obra el 85.99% que representa un valor de $333.377,40. 

RECOMENDACIÓN  

A la Directora Financiera 

Monitorear mensualmente el presupuesto para que se ejecute acorde a lo planificado 

inicialmente y evitar numerosas reformas que impiden un nivel de eficiencia de más del 90%. 
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∑: Sumado y C: Comparado con el presupuesto programado para los proyectos de inversión según el POA  
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R: Revisado y Analizado con el avance físico ejecutado del informe de cumplimiento de 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

VERIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES A LOS QUE SE ESTA ADEUDANDO 

COMENTARIO  

Una vez examinada y revisada la información otorgada por la dirección financiera se pudo 

conocer que el Municipio mantiene deudas con proveedores y ex empleados de años anteriores 

por un valor estimado de $63.134,20 por concepto de adquisición de llantas, guitarras, trofeos, 

reajuste de precios de un alcantarillado sanitario y por la implementación de estudios de 

consultoría, mismos que se no se ha liquidado hasta la presente fecha por motivo de no existe la 

documentación de respaldo suficiente, ya que la adquisición de bienes y prestación de servicios 

se efectuó sin ningún documento legal que amerite su pago obligatorio y otros a su vez por 

considerarse gastos innecesarios e injustificables para la Contraloría General del Estado, por tal 

razón, se mantienen prorrogados desde años anteriores.  

CONCLUSIÓN  

 El GADCS viene acarreando deudas desde periodos anteriores que no se han podido liquidar 

hasta la actualidad por motivo de que no existe ningún comprobante legal para efectuar su pago.  

RECOMENDACIÓN 

Al Alcalde 

Al momento de requerir la adquisición de bienes o la prestación de servicios, ejecutarlo 

conforme lo señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública para evitar 

reclamos posteriores y posibles gastos en artículos que no se puedan justificar. 
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∑: Sumado y R: Revisado con la información pendiente de pago de periodos anteriores 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

N.º DESCRIPCIÓN REF. ELAB. FECHA 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Evaluar el sistema de control interno 

implementado por la entidad en el 

subcomponente Contabilidad. 

 

Verificar el cumplimiento de la normativa 

legal vigente en el subcomponente bajo 

examen. 

  

Elaborar un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar las 

actividades del subcomponente auditado. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Evalúe y califique el sistema de control 

interno para detectar posibles debilidades 

del subcomponente Contabilidad. 

 

Elabore de cédulas narrativas que describan 

cada uno de los hallazgos encontrados en la 

evaluación. 

 

Aplique los indicadores de gestión 

diseñados para el subcomponente, con el 

objeto de medir el nivel de eficiencia y 

eficacia en las actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-01-2021 

 

 

 

21-01-2021 

 

 

 

25-01-2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA   

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

N.º DESCRIPCIÓN REF. ELAB. FECHA 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Verifique el proceso de las depreciaciones, 

de manera que permita corroborar si se 

ejecuta correctamente la desvaloración de 

los activos que posee el Municipio. 

 

Compruebe que se efectuaron 

conciliaciones bancarias para evidenciar si 

existe control de las transferencias 

económicas que efectúa la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-02-2021 

 

 

 

 

08-02-2020 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

N.º PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO NA 

1 ¿El proceso contable se lo realiza 

de acuerdo a la normativa emitida 

por el Ministerio de Finanzas? 

x   3 3  

2 ¿La contabilidad se registra 

utilizando el catálogo de cuentas 

del sector público? 

x   3 3  

3 ¿Todas las transacciones 

financieras están respaldadas con 

la documentación de soporte 

pertinente?  

x   3 3 Con facturas y demás 

documentos. 

4 ¿Se recibe capacitaciones 

continuas de acuerdo al cargo que 

desempeña? 

 x  3 0  

5 ¿Se registra a tiempo los hechos 

económicos? 

x   3 3  

6 ¿Se efectúan conciliaciones de 

los saldos auxiliares con la cuenta 

del mayor general? 

x   3 3  

7 ¿Las declaraciones tributarias son 

presentadas oportunamente al 

SRI? 

x   3 3  

8 ¿Cuenta con un software ágil y 

apropiado para el desarrollo de 

las actividades?  

x   3 3 El sistema SIGAME 

9 ¿Los activos de larga duración se 

encuentran debidamente 

codificados? 

x   3 3  

10 ¿Se realiza análisis a los estados 

financieros? 

x   3 3  

ELABORADO POR. P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 20-01-2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

N.º PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO NA 

11 ¿Se mantiene un registro 

actualizado del inventario? 

x   3 3  

12 ¿Se realiza depreciaciones de los 

activos fijos? 

x   3 3  

13 ¿La información financiera es 

presentada puntualmente cada 

mes al MEF? 

x   3 3  

14 ¿Cada mes se elabora los roles de 

pago de todo el personal?  

x   3 3  

15 ¿Se efectúa procedimientos para 

la devolución del IVA? 

x   3 3  

16 ¿Al finalizar el ejercicio 

económico los estados 

financieros son auditados? 

 x  3 2 No porque la Contraloría 

realiza las auditorías. 

17 ¿Existe un control de las cuentas 

por pagar y cuentas por cobrar? 

x   3 3  

18 ¿En los estados financieros 

presentados se incluyen las 

debidas notas aclaratorias? 

x   3 2 Solo cuando existen 

aspectos que deben ser 

aclarados. 

19 ¿Cuándo culmina el periodo 

económico se liquida los saldos 

anticipados? 

 x  3 1  

20 ¿Se efectúan operaciones 

contables de ingresos y gastos de 

acuerdo al devengado?  

x   3 3  

21 ¿Se elaboran cedulas 

presupuestarias para controlar los 

ingresos y gastos de la entidad? 

x   3 3  

TOTALES 63 57  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

VALORACIÓN 

CT= 57 PT= 63 CP=? 

CP =
CT

PT
∗ 100 

CP =
57

63
∗ 100 

CP = 90.48% 

 

 

CT= Calificación Total                             

PT= Ponderación Total 

CP= Calificación Porcentual 

 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

NIVELES DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

  90.48% 

15-49% 50-74% 75-95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Luego de la aplicación del cuestionario de control interno al subcomponente Contabilidad del 

departamento financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga, se 

determinó que existe un nivel de nivel de confianza alto de 90.48% y consecuentemente un nivel 

de riesgo bajo de 9.52%. Sin embargo, aunque se obtuvo un resultado favorable en la 

ponderación, se detectaron las siguientes debilidades en el área evaluada: 

• No se han realizado capacitaciones a los empleados de acuerdo a la función que 

desempeñan. 

• No se liquidan los saldos anticipados al culminar el periodo. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

AUSENCIA DE CAPACITACIONES 

COMENTARIO 

Como resultado de la evaluación de control interno al subcomponente Contabilidad del GADCS, 

se estableció que no se han realizado capacitaciones al funcionario que integra esta área de 

acuerdo a las necesidades y funciones que le competen, con lo cual se está incumpliendo con la 

Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo, que en su parte 

pertinente señala “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva 

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

los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento 

y elevar la calidad de su trabajo”. Esta carencia se suscitó por la falta de asignación 

presupuestaria, ya que el Consejo Municipal no dispuso que se incluya en el Plan Operativo 

Anual realizar esta actividad, así como también porque la Unidad de Talento Humano no elaboró 

un Plan Anual de Capacitaciones que permita mejorar la eficiencia laboral de esta Unidad, 

ocasionando que el funcionario no actualice sus conocimientos sobre posibles cambios 

tributarios, tecnológicos y normativos que rigen para los GADS, impidiendo mejorar las 

capacidades y destrezas en las funciones que desempeña. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

AUSENCIA DE CAPACITACIONES 

CONCLUSIÓN 

El área de Contabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga no 

recibió capacitaciones de acuerdo a la ocupación y requerimiento de sus necesidades, esto 

impide que el funcionario no actualice conocimientos en materia tributaria y contable. 

RECOMENDACIONES 

Al Jefe de Talento Humano 

Elaborar un plan anual de capacitación relativo a las funciones que se desempeñan en el área de 

Contabilidad. 

A la Directora Financiera 

Socializar con el Consejo Municipal para incluir en el presupuesto capacitaciones a los 

empleados que integra la gestión financiera de la institución, ya que este departamento se 

encarga del control y registro de las operaciones económicas que llevan a cabo en el Municipio. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

NO SE LIQUIDAN LOS FONDOS ANTICIPADOS 

COMENTARIO 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno al subcomponente Contabilidad 

del GADCS, se determinó que los fondos anticipados no se liquidan al término del ejercicio 

económico, inobservando de esta manera la  Norma de Control Interno 407-06 Anticipos de 

fondos, que dispone “Los recursos financieros entregados en calidad de anticipos destinados 

a cubrir gastos específicos, garantías, fondos a rendir cuentas, débitos indebidos sujetos a 

reclamo y egresos realizados por recuperar, serán adecuadamente controlados y debidamente 

comprometidos en base a la disponibilidad presupuestaria con el fin de precautelar una 

apropiada y documentada rendición de cuentas y la devolución de los montos no utilizados”. 

Esta situación se debe a que no existió un control oportuno por parte del Jefe de Contabilidad 

sobre el reclamo y devolución de los montos anticipados entregados a contratistas y funcionarios 

de la institución, ya que se vienen acarreando desde periodos anteriores y aunque posteriormente 

se notificó a los responsables o a su vez que presenten los justificativos correspondientes no se 

logran liquidar en su totalidad, lo cual ocasiona falta de disponibilidad presupuestaria para 

realizar otras actividades. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

NO SE LIQUIDAN LOS FONDOS ANTICIPADOS 

CONCLUSIÓN  

La entidad no liquida en su totalidad los fondos anticipados a funcionarios y contratistas, 

provocando falta de disponibilidad de recursos para cubrir otras obligaciones. 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe de Contabilidad 

Implementar mecanismos de control a través del envió de notificaciones continuas a los 

deudores de estos saldos o su vez promover la toma de acciones legales que permitan garantizar 

el retorno de los valores sujetos a devolución y así evitar que se sigan prorrogando.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTES: CONTABILIDAD 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

CÁLCULO  

Misión =
Empleados que la conocen

Total de empleados  
∗ 100 

Misión =
1

1
∗ 100 

Misión = 100 %   

 

Visión =
 Empleados que la conocen

Total de empleados  
∗ 100 

Visión =
1

1
∗ 100 

Visión = 100 % 

 

Objetivos =
Empleados que los conocen

Total de empleados  
∗ 100 

Objetivos =
1

1
∗ 100 

Objetivos = 100 % 

 

REPRESENTACIÓN 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

COMENTARIO  

Una vez aplicados los indicadores de eficacia relacionados con el conocimiento de los aspectos 

filosóficos que tiene el área de Contabilidad, se confirmó que el funcionario conoce la misión, 

visión y objetivos de la entidad, representando un 100% el cual es favorable, ya que son 

lineamientos importantes para dirigirse al logro de objetivos tanto departamentales e 

institucionales. 

CONCLUSIÓN 

El funcionario que es parte de la unidad de Contabilidad posee conocimiento de la misión, visión 

y objetivos propuestos por la institución. 

RECOMENDACIÓN 

Al Alcalde 

Seguir manteniendo la difusión de los aspectos filosóficos en todas las áreas de la institución, 

de manera que los empleados se familiaricen con ellos y contribuyan al cumplimiento de los 

mismos. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTES: CONTABILIDAD 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

CÁLCULO  

CP =
Empleados con título profesional

Total de empleados 
∗ 100 

CP =
1

1 
∗ 100 

CP = 100 % 

 

REPRESENTACIÓN 

 
 

COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficacia competencia profesional al personal que conforma 

el área de Contabilidad se comprobó que el funcionario posee un título de tercer nivel, que, 

aunque no está en afinidad con las actividades que desempeña, con el tiempo ha adquirido 

conocimientos necesarios para cumplir con sus responsabilidades a través del desarrollo diario 

de sus labores. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTES: CONTABILIDAD 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

COMENTARIO 

El funcionario encargado del área de Contabilidad del Municipio de Sozoranga posee un título 

profesional de tercer nivel no acorde a las a funciones que realiza. 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe de Talento Humano 

Verificar que la formación profesional de los empleados tenga relación con los puestos de trabajo 

que van a ocupar, a fin de que las actividades de ejecuten de manera óptima. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

CÁLCULO  

CB =
Conciliaciones efectuadas 

Conciliaciones planificadas 
∗ 100 

CB =
8

12
∗ 100 

CB =  66,66%  

REPRESENTACIÓN  

 
 

COMENTARIO  

Al aplicar el indicador se determinó que el área de Contabilidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga efectuó 8 de las 12 conciliaciones bancarias que se tenían 

programadas realizar en el periodo 2019, lo que corresponde al 66, 66% en la eficiencia de dicho 

proceso, esto debido al incumplimiento de funciones de la Contadora saliente para igualar saldos 

y corregir posibles errores en los movimientos de la cuenta corriente de la entidad durante el 

primer cuatrimestre del año, por tanto, se comenzó a conciliar los registros contables y bancarios 

a partir del mes de mayo con el nuevo funcionario de Contabilidad.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

CONCLUSIÓN  

El área de Contabilidad únicamente efectuó 8 conciliaciones bancarias de las 12 que se tenían 

planificadas realizar en el periodo 2019. 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe de Contabilidad 

Efectuar las conciliaciones bancarias al final de cada mes para que se corrijan errores sobre 

posibles diferencias de saldos entre el extracto bancario y los registros contables de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 25-01-2021 

EJ.2-5 
_____ 

8-9 



190 
 

 
 

 
 
 
 

 
√: Verificado con la certificación otorgada 

 

 

√ 

EJ.2-5 
_____ 

9-9 



191 
 

 
 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

VERIFICACIÓN DE LAS DEPRECIACIONES EFECTUADAS 

COMENTARIO 

El proceso de depreciación de los activos fijos que posee el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga se lo realiza al final de cada periodo económico siempre 

y cuando se actualice antes las cuentas de inventario mediante el cruce de información entre los 

valores registrados por la Unidad de Bodega y Contabilidad, seguidamente con los valores reales 

del inventario se procede al cálculo de las depreciaciones a través del sistema contable SIGAME, 

en donde se selecciona el catálogo de bienes de la institución ingresando el rango personalizado 

al 31 de diciembre del año que se requiere calcular, adicionalmente se integra el tiempo de vida 

de cada bien conforme lo estipula la ley e inmediatamente el programa realiza el cálculo 

respectivo indicando los bienes depreciados, los que han terminado su vida útil y solo queda su 

valor residual y con ello proceder a dar de baja previa autorización de la máxima autoridad. 

CONCLUSIÓN  

El área de Contabilidad efectúa el proceso de depreciación de los activos fijos de manera 

correcta al final de cada periodo económico, a través de la herramienta contable SIG-AME, el 

mismo que permite un cálculo eficiente de la desvalorización de los bienes que dispone la 

institución.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

VERIFICACIÓN DE LAS DEPRECIACIONES DE EFECTUADAS 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe de Contabilidad 

Continuar manteniendo un registro actualizado el inventario de bienes que posee la institución 

para al momento de realizar el proceso de depreciación siempre se muestre los valores reales de 

los activos que dispone el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 08-02-2021 

EJ.2-6 
_____ 

2-4 



193 
 

 
 

 

 

 

 

∑: Sumado y √: Verificado con el asiento de actualización de cuentas de inventario 
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√: Verificado con el cruce de información entre Bodega y Contabilidad 

 

 

√ 

EJ.2-6 
_____ 

4-4 



195 
 

 
 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

COMPROBACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS 

COMENTARIO  

Después de revisar la información presentada por el área de Contabilidad y tomando como 

muestra el mes de noviembre del año auditado, se logró corroborar que se realizó conciliaciones 

bancarias al término de cada mes a partir de mayo de 2019, con el propósito de igualar el saldo 

que se tiene en los registros contables con el saldo mostrado en el extracto bancario que emite 

el Banco Central del Ecuador todos los meses del año. Esto indica que la unidad de Contabilidad 

del Municipio cumplió en cierta medida con la Norma de Control Interno 400-07 

Conciliaciones bancarias, que en su parte pertinente expresa “La conciliación bancaria es un 

proceso que se ocupa de asegurar que tanto el saldo según los registros contables como el 

saldo según el banco sean los correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por 

lo menos una vez al mes”. Cabe mencionar, qué, aunque dicho proceso se lleva a cabo de 

manera manual permite detectar a tiempo el desvió de fondos y diferencias existentes entre los 

ingresos y egresos que tuvieron movimiento en la cuenta corriente del GADCS, y a la vez 

conocer los recursos económicos disponibles en la cuenta bancaria de la entidad. 

 

 

 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 08-02-2021 

EJ.2-7 
_____ 

1-10 



196 
 

 
 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

COMPROBACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS 

CONCLUSIÓN  

Contabilidad efectuó conciliaciones bancarias de manera mensual a partir de mayo, con el fin 

de identificar notas de crédito y notas de débito para corroborar el saldo real y compararlos con 

los registros contables de la entidad.  

RECOMENDACIÓN  

Al Jefe de Contabilidad 

Efectuar conciliaciones bancarias al término de cada mes, para que se pueda tener un control 

apropiado de las notas de crédito y de débito registradas en la cuenta corriente de la entidad. 
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© 

EJ.2-7 
_____ 
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√: Verificado y ©: Comprobado con el mayor general de bancos 
 

© 

√ 

EJ.2-7 
_____ 
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∑: Sumado y ©: Comprobado con las conciliaciones bancarias efectuadas 

 

∑ 

∑ 

© 

EJ.2-7 
_____ 
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∑: Sumado y ©: Comprobado con las conciliaciones bancarias efectuadas 

 

© 
∑ 

∑ 

∑ 
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∑: Sumado y ©: Comprobado con las conciliaciones bancarias efectuadas  

 

 

© 

∑ 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA   

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

N.º DESCRIPCIÓN REF. ELAB. FECHA 

 

 

 

1. 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Evaluar el sistema de control interno del 

subcomponente Tesorería, Recaudación y 

Rentas de la institución. 

 

Desarrollar y aplicar indicadores de gestión 

que permitan medir el nivel de eficiencia y 

eficacia y economía en las actividades 

ejecutadas. 

 

Establecer recomendaciones tendientes a 

mejorar la gestión de los empleados de 

Tesorería, Recaudación y Rentas. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Evalúe y califique el sistema de control 

interno para establecer el grado de 

cumplimiento de las actividades del 

subcomponente. 

 

Elabore cédulas narrativas de cada una de 

las debilidades obtenidas en la evaluación 

y describir que normas han infringido. 

 

Aplique indicadores de gestión propuestos 

para el subcomponente Tesorería, 

Recaudación y Rentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-01-2021 

 

 

 

 

21-01-2021 

 

 

 

25-01-2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA   

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

N.º DESCRIPCIÓN REF. ELAB. FECHA 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Corrobore que el registro de las 

recaudaciones concierte con los 

comprobantes emitidos con el objeto de 

evidenciar si existe eficiencia en dicho 

proceso. 

 

Verifique las notificaciones enviadas a los 

contribuyentes, con el fin de constatar las 

acciones coactivas ejecutadas para 

recuperar la cartera vencida. 

 

Compruebe si se mantiene un control y 

renovación de las garantías presentadas por 

los contratistas para confirmar si existe 

acatamiento de la normativa legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

04-02-2021 

 

 

 

 

 

08-02-2021 

 

 

 

 

10-02-2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA- RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

N.º PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO NA 

1 ¿En el periodo 2019 se evaluó la 

gestión de las funciones que 

desempeña? 

 x  3 0  

2 ¿El software que maneja es de 

fácil acceso y apto para las 

actividades que realiza?  

x   3 3  

3 ¿Los pagos a proveedores y 

terceros se efectúan a tiempo? 

x   3 2 Siempre y cuando 

existan fondos. 

4 ¿Los pagos que se realizan están 

debidamente respaldados? 

x   3 3  

5 ¿Los pagos para el 

mantenimiento de la maquinaria 

se efectúan previo un informe de 

necesidad?  

x   3 3  

6  ¿Cuándo se celebra un contrato 

se exige a los oferentes la 

presentación de garantías?  

x   3 3 Pólizas de seguro. 

7  ¿Se mantiene un control 

adecuado y permanente de las 

garantías recibidas? 

x   3 3  

8 ¿Se realiza una programación de 

caja para optimizar el 

movimiento de efectivo? 

  x    

9 ¿Cuenta con un archivo de las 

transferencias de fondos por 

medios electrónicos? 

x   3 3  

10 ¿Se mantiene un control de las 

obligaciones contraídas por el 

Municipio? 

x   3 3  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

N.º PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO NA 

11 ¿El Municipio ha incorporado 

medidas para salvaguardar 

recursos de la entidad? 

x   3 3 Pólizas de seguro 

12 ¿La entidad cuenta con políticas 

propias para la recaudación y 

depósito de valores? 

 x  3 0  

13 ¿Se prepara diariamente reportes 

de los valores recaudados? 

x   3 3  

14 ¿Se efectúan arqueos de caja de 

manera continua? 

 x  3 0 No se han realizado. 

15 ¿La entidad posee cuentas 

corrientes donde se deposita el 

dinero recaudado? 

x   3 3  

16 ¿Existen usuarios que se 

encuentra en mora por pago de 

impuestos, tasas y otros 

servicios? 

x   3 0  

17  ¿Se mantiene un registro de los 

usuarios que se encuentran en 

mora? 

x   3 3  

18 ¿Tesorería realiza verificaciones 

diarias de los ingresos 

recaudados? 

 x  3 1 De manera mensual. 

19 ¿Se ha establecido políticas para 

recuperar la catera vencida? 

x   3 1 Se notifica a los 

contribuyentes que están 

en mora. 

20 ¿Se evalúa la eficiencia y 

eficacia de las recaudaciones y 

depósitos a través del uso 

indicadores? 

  x    

ELABORADO POR. P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 20-01-2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

N.º PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO NA 

21 ¿Se realizan informes de los 

ingresos y gastos de la entidad? 

  x   Lo realiza el contador 

22 ¿Los ingresos recaudados 

durante el día son depositados al 

finalizar la jornada de trabajo? 

x   3 3  

23 ¿La institución emite especies 

valoradas?  

x   3 3  

24 ¿Existe un registro por la 

emisión de títulos de crédito? 

x   3 3  

25 ¿La entidad emite títulos de 

crédito? 

x   3 3  

26 ¿Existe un registro por la 

emisión de títulos de crédito? 

x   3 3  

27 ¿Se elaboran informes anuales 

sobre las actividades que 

realizo? 

x   3 3  

28 ¿Se mantiene un archivo con la   

documentación de respaldo de 

forma ordenada y clasificada? 

x   3 3  

TOTALES 75 58  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

VALORACIÓN 

PT= 75 CT= 58 CP=? 

CP =
CT

PT
∗ 100 

CP =
58

75
∗ 100 

CP = 77.33% 

 

CT= Calificación Total                             

PT= Ponderación Total 

CP= Calificación Porcentual 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

  77.33% 

15-49% 50-74% 75-95 % 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Mediante la evaluación del cuestionario de control interno al subcomponente Tesorería- Rentas 

y Recaudación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga, se determinó 

un nivel de confianza alto de 77.33%, así como también un nivel de riesgo bajo de 22.67%, 

aunque se identificó algunos puntos débiles: 

• No se ha evaluado las funciones de la gestión que desempeñan. 

• La entidad no cuenta con políticas propias para la recaudación de recursos económicos. 

• Existen contribuyentes que se encuentra en mora. 

• No se efectuaron arqueos de caja.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

FALTA DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

COMENTARIO 

Mediante la evaluación al sistema de control interno del subcomponente Tesorería-Recaudación 

y Rentas se logró evidenciar que los funcionarios que integran esta sección no fueron sometidos 

a evaluaciones de desempeño, infringiendo de esta manera la Norma de Control Interno 407-

04 Evaluación de desempeño, la misma que establece “La máxima autoridad de la entidad en 

coordinación con la unidad de administración de talento humano, emitirán y difundirán las 

políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se 

evaluará periódicamente al personal de la institución. El trabajo de las servidoras y servidores 

será evaluado permanentemente, su rendimiento y productividad serán iguales o mayores a 

los niveles de eficiencia previamente establecidos para cada función, actividad o tarea”. Este 

incumplimiento se originó por falta de planificación de parte del Jefe Talento Humano para 

realizar un programa de evaluación de desempeño a los servidores que integran estas áreas, lo 

cual imposibilita identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento de los empleados, 

como también conocer su nivel de eficiencia y rendimiento en las actividades que efectúan 

diariamente.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

FALTA DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

CONCLUSIÓN   

Los funcionarios que integran la sección de Tesorería, Recaudación y Recaudaciones del 

GADCS no han sido sometido a evaluaciones de desempeño de acuerdo al cargo que ejercen, lo 

que impide conocer su eficiencia en el desarrollo de sus actividades. 

RECOMENDACIÓN  

Al Jefe de Talento Humano 

Programar evaluaciones de desempeño con el propósito de estimular el rendimiento de los 

empleados que integran estas áreas, el mismo que debe realizarse por lo menos una vez al año 

y de acuerdo al puesto que ocupa cada funcionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: P.F.A.C REVISADO POR: N.Z.L.S FECHA: 21-01-2021 

EJ.3-4 | 3-9  
  

EJ.3-4 
_____ 

2-9 



213 
 

 
 

 
 

 

 

 

√: Verificado con la certificación otorgada 

 

√ 

EJ.3-4 
_____ 

3-9 



214 
 

 
 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

AUSENCIA DE POLÍTICAS PROPIAS PARA LA RECAUDACIÓN 

COMENTARIO 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno adoptado por la entidad a este 

subcomponente, se estableció que el Municipio de Sozoranga no cuenta con políticas propias 

para la recaudación optima de recursos, inobservando de esta manera la Norma de Control 

Interno 200-08 Adhesión de políticas institucionales, que en su parte pertinente expresa “En 

el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las servidoras y servidores observarán las 

políticas generales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo, que hayan 

sido emitidas y divulgadas por la máxima autoridad y directivos de la entidad, quienes además 

instaurarán medidas y mecanismos propicios para fomentar la adhesión a las políticas por 

ellos emitidas”. Este hecho se origina por falta de mandato de parte de la Tesorera Municipal 

para implantar y proponer nuevas disposiciones que permitan salvaguardar los recursos que 

percibe la institución por concepto de ingresos de autogestión, situación que puede incidir en 

posibles pérdidas e incobrabilidad de los recursos monetarios que recibe el Municipio por los 

diferentes servicios que ofrece a la ciudadanía. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

AUSENCIA DE POLÍTICAS PROPIAS PARA LA RECAUDACIÓN 

CONCLUSIÓN  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga no cuenta con políticas propias 

que permitan precautelar los recursos percibidos por la autogestión de la institución.  

RECOMENDACIÓN  

A la Tesorera Municipal y Jefa de Rentas 

Plantear y proponer la adhesión de nuevas políticas y lineamientos que permitan asegurar que 

los recursos provenientes de la autogestión se logren recaudar puntualmente. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

NO SE EFECTÚAN ARQUEOS DE CAJA 

COMENTARIO  

Luego de evaluar el sistema de control interno del subcomponente Tesorería-Recaudación y 

Rentas, se estableció que no se han efectuado arqueos de caja de los ingresos provenientes de 

autogestión de la entidad, incumpliendo así la Norma de Control Interno 405-09 Arqueos 

sorpresivos de los valores en efectivo, que establece “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”. Este incumplimiento se debe al 

desconocimiento de la normativa legal como también a la falta de inspección por parte de la 

Tesorera Municipal para constatar el dinero en efectivo producto de las recaudaciones, 

imposibilitando así la detección de posibles inconsistencias como sobrantes y faltantes poniendo 

en riesgo la credibilidad de los valores cobrados y registrados.  

CONCLUSIÓN  

El área de Tesorería del GADCS no efectúa arqueos de caja de los ingresos provenientes de 

recaudaciones, lo que impide conocer si existe consistencia entre los valores de efectivo y los 

registros contables.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

NO SE EFECTÚAN ARQUEOS DE CAJA 

RECOMENDACIÓN  

A la Tesorera Municipal 

Efectuar arqueos de caja de manera sorpresiva con la finalidad de verificar que el dinero en 

efectivo que ingresa a la entidad tenga igualdad con los saldos registrados.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTES: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

CÁLCULO  

Misión =
Empleados que la conocen

Total de empleados  
∗ 100 

Misión =
3

3
∗ 100 

Misión = 100 % 

 

Visión =
 Empleados que la conocen

Total de empleados  
∗ 100 

Visión =
3

3
∗ 100 

Visión = 100 % 

 

Objetivos =
Empleados que los conocen

Total de empleados  
∗ 100 

Objetivos =
1

1
∗ 100 

Objetivos = 100 % 

 

REPRESENTACIÓN 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

COMENTARIO  

Luego de aplicar los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía institucional    

a los tres funcionaros que laboran en la sección de Tesorería, Recaudación y Rentas del GADCS, 

se confirmó que todos conocen la misión, visión y objetivos del Municipio, dando como 

resultado un 100%, lo que demuestra el compromiso que tienen los mismos en cumplir con los 

aspectos éticos propuestos por la entidad. 

CONCLUSIÓN 

Los tres funcionarios de la sección de Tesorería, Recaudación y Rentas tienen conocimiento de 

la misión, visión y objetivos que persigue el Municipio. 

RECOMENDACIÓN 

A la Tesorera Municipal 

Ubicar en sus instalaciones y dependencias de manera impresa y visible la filosofía institucional 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sozoranga, para que los funcionarios y 

ciudadanía conozca los objetivos que persigue el Municipio con su accionar.  
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< Calculado y √: Verificado con las respuestas afirmativas de la encuesta 
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< Calculado y √: Verificado con las respuestas afirmativas de la encuesta 
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< Calculado y √: Verificado con las respuestas afirmativas de la encuesta 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTES: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

CÁLCULO  

CP =
Empleados con título profesional

Total de empleados 
∗ 100 

CP =
3

3 
∗ 100 

CP = 100 % 

 

REPRESENTACIÓN 

 
 

COMENTARIO  

Después de aplicar el indicador de eficacia denominado competencia profesional a los 

funcionarios que conforman la sección de Tesorería-Recaudación y Rentas, se confirmó que 

todos poseen estudios de tercer nivel, dando como resultado una calificación porcentual del 

100%, lo que demuestra que dotan de las capacidades necesarias para ejecutar las actividades y 

responsabilidades que les competen en sus puestos de trabajo.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTES: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

CONCLUSIÓN 

Los empleados que laboran en las áreas de Tesorería, Recaudación y Rentas del GADCS poseen 

un título profesional de tercer nivel acorde a las funciones que requiere su cargo asumido. 

RECOMENDACIÓN 

A la Tesorera Municipal, Recaudadora y Jefa de Rentas 

Seguir desarrollando sus conocimientos y habilidades en cada una de las actividades que les 

competen, como también capacitarse permanentemente para que puedan obtener un desempeño 

eficiente de sus funciones.   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

CÁLCULO  

I =
Impuestos recuadados 2019 

Impuestos programados 2019  
∗ 100 

I =
29963,78

38969,95
∗ 100 

I = 76,89 % 

 

REPRESENTACIÓN 

 
 

COMENTARIO  

Mediante la aplicación del indicador se estableció que la entidad en el año 2019 por concepto 

de impuestos recaudó $29.963,78 equivalente al 76,89% por concepto de predios urbanos, 

rústicos, de alcabalas, patentes comerciales entre los más representativos. Cabe mencionar, que 

la diferencia del 23,11% no se pudo recaudar por retrasos y demora en los pagos de parte de los 

contribuyentes. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

CONCLUSIÓN  

Los impuestos planificados en el periodo 2019 no se lograron recaudar en su totalidad, pues se 

percibió el 76,89%, quedando pendiente de cobro el 23,11%. 

RECOMENDACIÓN 

Al Consejo Municipal 

Establecer acciones tales como descuentos en algunos predios al inicio de cada año, para 

promover el cumplimiento de dichos impuestos. 

A la Tesorera Municipal y Jefa de Rentas 

Fijar estrategias y mecanismos que permitan la recaudación optima de los valores por impuestos, 

como también cobrar multas por retraso en el pago de estos valores. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 

CÁLCULO  

TyC =
Tasas y contribuciones recudadas 2019

Tasas y contribuciones programadas 2019  
∗ 100 

TyC =
34.808,24

45.094,63
∗ 100 

TyC = 77,19 % 

 

REPRESENTACIÓN  

 
 

COMENTARIO  

Luego de la aplicación del indicador se obtuvo que el GADCS recaudó por tasas y 

contribuciones el 77,19% de lo planificado, resultando una diferencia del 22,81% que no se 

consiguió cobrar debido a que algunas partidas no tuvieron ningún movimiento y por 

incumplimiento de parte de los usuarios, por tanto, los ingresos fueron reducidos conforme a lo 

que se estimó. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 

CONCLUSIÓN  

En el año 2019 la entidad obtuvo por recaudación de tasas y contribuciones $34.608,24 

equivalente al 77,19% de lo que tenía previsto recaudar, resultando una diferencia del 22,81% 

por retrasos en los pagos de parte de los ciudadanos. 

RECOMENDACIÓN 

A la Directora Financiera y Tesorera Municipal 

Tomar en consideración las partidas que integran los impuestos por tasas y contribuciones que 

no tuvieron ningún movimiento al momento de elaborar el presupuesto, como también diseñar 

medidas estratégicas que permitan recaudar en su mayoría el dinero por concepto de este rubro. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

AGUA POTABLE 

CÁLCULO  

AP =
Valor recaudado 2019

Valor programado 2019  
∗ 100 

AP =
19.133,96

28.781,00
∗ 100 

AP = 66,48 % 

 

REPRESENTACIÓN 

 
 

COMENTARIO  

Una vez aplicado el indicador a la partida presupuestaria agua potable se determinó que la 

recaudación de este servicio fue del 66,48% del monto total presupuestado, el motivo de este 

incumplimiento es porque existen contribuyentes que se encuentran en mora, como también por 

usuarios que se retrasan en el pago. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

AGUA POTABLE 

CONCLUSIÓN  

Únicamente el 66,48 % recibió el Municipio por concepto de la prestación del servicio de agua 

potable a los ciudadanos, lo que resulta un valor pendiente de 33.52% del total planificado.  

RECOMENDACIÓN 

A la Tesorera Municipal y Recaudadora 

Promover la publicación de anuncios publicitarios sobre la importancia del pago puntual de este 

rubro a través de los diferentes medios de comunicación y plataformas digitales, con el fin de 

concientizar a la ciudadanía y de este modo evitar que se proceda al corte del servicio. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

CUENTAS POR PAGAR 

CÁLCULO  

CxP =
 Cuentas por pagar cumplidas 2019 

Total de cuentas por pagar 2019  
∗ 100 

CxP =
205.314,09

271.268,33
∗ 100 

CxP = 75.69 % 

 

REPRESENTACIÓN 

 
 

COMENTARIO  

Una vez aplicado el indicador se determinó que el Municipio a través de su gestión financiera 

logró cubrir el 75,69% de las obligaciones contraídas con diferentes proveedores, no obstante, 

el 24,31% no se cumplieron por motivo de que algunos valores pendientes no contaban con la 

documentación suficiente que amerite su pago. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

CUENTAS POR PAGAR 

CONCLUSIÓN 

En el periodo 2019 el GADCS logro pagar las diferentes obligaciones que se tenían en un 

75,69%, quedando pendiente el 24,31% a proveedores, debido a que no existe documentación 

de respaldo para efectuar el pago de las mismas. 

RECOMENDACIÓN 

A la Directora Financiera y Tesorera Municipal 

Verificar la documentación financiera y legal de las transacciones pendientes de pago, para 

destinar una parte del presupuesto en cubrir estas obligaciones que se vienen acarreando desde 

periodos anteriores. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

CORROBORACIÓN DE EFICIENCIA EN LAS RECAUDACIONES 

COMENTARIO  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga es una entidad que diariamente 

recepta recursos monetarios por concepto de cobro de tributos, especies valoradas, planillas de 

agua potable y servicio de arrendamiento a través de su ventanilla central, por tal razón para 

determinar la eficiencia y eficacia en el proceso de cobranza, depósito y registro de los valores 

monetarios, se tomó como muestra el día 05 de julio del periodo auditado, en donde se logró 

corroborar que este proceso empieza con la emisión del título de crédito o planilla respectiva 

por parte de Rentas, seguidamente se cobra su valor en la unidad de Recaudaciones para 

proceder a realizar su registro en el sistema. Previo a terminar la jornada laboral se efectúa el 

depósito en la cuenta bancaria de la institución y con ello elaborar un reporte diario, el cual 

detalla los rubros recaudados, papeleta del depósito y comprobantes emitidos, mismo que es 

entregado a Tesorería para su revisión y luego enviado a Contabilidad para su registro contable. 

Cabe decir, que el valor que se recolectó el día 05 de julio del año 2019 concierta con el valor 

depositado en el banco y con los comprobantes emitidos, no obstante, se puedo observar algunas 

novedades con respecto al reporte diario emitido, dado que no cuenta con el visto bueno de la 

dirección financiera. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

CORROBORACIÓN DE EFICIENCIA EN LAS RECAUDACIONES 

CONCLUSIÓN  

El registro diario de las recaudaciones por concepto de comprobantes de crédito emitidos, 

concierta con el valor depositado en la cuenta corriente del Municipio.  

RECOMENDACIÓN 

A Tesorera Municipal 

Realizar verificaciones diarias de los valores cobrados por concepto de emisión de títulos de 

crédito y prestación de servicios, para evitar posibles inconsistencias entre los valores 

recaudados y depositados. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

VERIFICACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES 

COMENTARIO  

Después de revisar la información otorgada por Tesorería se logró evidenciar que la institución 

realiza algunos procedimientos coactivos a través de la emisión de notificaciones a los 

contribuyentes que se encuentran en mora en el mes de octubre de cada año, con la finalidad de 

recuperar la cartera vencida y mejorar el pago atrasado de varios servicios, sin embargo, estas 

medidas no son suficientes puesto que algunos montos se siguen acumulando. Cabe mencionar, 

que el rubro que más incumplimiento en el pago tiene es el servicio de agua potable, por motivo 

de que varios usuarios pertenecen a la zona rural lo que imposibilita su ubicación para ser 

notificados, como también resulta difícil seguir acciones legales dado que algunos son personas 

de la tercera edad. 

CONCLUSIÓN  

Tesorería efectúa notificaciones a los contribuyentes una vez por año, con el fin de recuperar la 

cartera vencida por la prestación de servicios que ofrece la municipalidad. 

RECOMENDACIÓN 

A la Tesorera y Jefa de Rentas 

Notificar a los contribuyentes de manera continua, como también implementar nuevas medidas 

coactivas que permitan recuperar los recursos que se acumulan todos los años. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

COMPROBACIÓN DEL CONTROL Y RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍAS 

COMENTARIO  

Una vez revisada y analizada la información entregada por Tesorería en lo que respecta a las 

garantías que presentaron los contratistas para la realización de los diferentes proyectos de 

inversión, se confirmó que la institución contrato pólizas de seguros para los cinco proyectos de 

obra que se ejecutaron con la compañía Aseguradora del Sur C.A, esto con el fin de certificar la 

devolución de los saldos deudores de los anticipos entregados a los contratistas, cumpliendo a 

cabalidad con lo que establece la Norma de Control Interno 403-12 Control y custodia de 

las garantías, la cual describe “Los contratos que celebren las entidades del sector público, 

para asegurar el cumplimiento de los mismos, se exigirá a los oferentes o contratistas la 

presentación de las garantías en las condiciones y montos señalados en la ley”. Estas garantías 

tienen un tiempo de vigencia de un mes por lo cual se mantiene un control oportuno cuando 

están próximas a su vencimiento, a través del envió de notificaciones a la empresa aseguradora 

para su correspondiente renovación.    
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

COMPROBACIÓN DEL CONTROL Y RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍAS 

CONCLUSIÓN 

En el año 2019 Tesorería mantuvo un control y custodia de las garantías presentadas por los 

contratistas para la ejecución de los proyectos de obra pública de manera oportuna y adecuada. 

RECOMENDACIÓN  

A la Tesorera Municipal 

Seguir con la custodia y control de las garantías que tiene bajo su cargo para que su renovación 

se realice en los plazos establecidos. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA   

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

N.º DESCRIPCIÓN REF. ELAB. FECHA 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Evaluar el sistema de control interno 

adoptado por el subcomponente Unidad 

de Bodega. 

 

Verificar el cumplimiento de la normativa 

legal vigente por el subcomponente objeto 

de examen. 

 

Establecer conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar las 

actividades realizadas por los servidores. 

  

PROCEDIMIENTOS  

 

Evalúe y califique el sistema de control 

interno para establecer el grado de 

cumplimiento de la gestión realizada en la 

Unidad de Bodega. 

 

Elabore cédulas narrativas en donde se 

puntualice los puntos débiles del 

subcomponente Bodega. 

 

Aplique indicadores de gestión diseñados 

para el subcomponente que permitan 

medir el grado de eficiencia y eficacia en 

el cumplimiento de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

P.F.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-01-2021 

 

 

 

 

21-01-2021 

 

 

 

06-02-2021 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA   

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

N.º DESCRIPCIÓN REF. ELAB. FECHA 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Identifique los bienes de larga duración 

que deben darse de baja para que se pueda 

actualizar el inventario de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.F.A.C 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

N.º PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO NA 

1 ¿Las instalaciones de bodega 

están bien ubicadas y cuentan 

con el espacio físico apropiado? 

 x  3 0  

2 ¿La normativa relacionada a la 

administración, control y 

seguridad de los bienes fue 

socializada con los empleados? 

 x  3 2 Pero se lleva un control 

adecuado de los bienes. 

3 ¿Todos los bienes materiales 

adquiridos en el año 2019 se 

incluyeron en el PAC? 

x   3 3  

4 ¿La entidad cuenta con políticas 

propias que detallen las 

funciones de la unidad de 

bodega? 

x   3 3 Manual Orgánico 

Funcional. 

5 ¿Bodega cuenta con un software 

apto para controlar el registro de 

los bienes? 

x   3 3 El sistema SIGAME 

6 ¿Permanecen en bodega bienes 

que han perdido utilidad? 

x   3 0  

7 ¿Los bienes de larga duración 

que han perdido utilidad, han 

sido dados de baja? 

 x  3 0 Están en proceso. 

8 ¿Se informa a la máxima 

autoridad la existencia de bienes 

obsoletos? 

x   3 3  

9 ¿Para dar de baja un bien se 

toma en cuenta el Reglamento 

de manejo y administración de 

bienes? 

x   3 3  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

N.º PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO NA 

10 ¿En el realizó constataciones 

físicas de los bienes materiales? 

x   3 2 Pero no por personal 

independiente.  

11 ¿Todos los bienes de larga 

duración llevan un código 

impreso para su rápida 

identificación? 

x   3 3  

12 ¿Cuándo se entrega un bien o 

material se efectúa la respectiva 

acta de entrega- recepción? 

x   3 3  

13 ¿Se recibe documentadamente 

los bienes solicitados 

verificando sus respectivas 

especificaciones? 

x   3 3  

14 ¿El Municipio dispone de un 

reglamento para la 

clasificación, organización y 

control de los bienes de larga 

duración a fin de 

salvaguardarlos? 

x   3 2 Entrego un Reglamento 

el auditor interno. 

15 ¿Se realizaron actas de 

constatación física y fueron 

emitidas a la máxima autoridad? 

x   3 3  

16 ¿Se controla continuamente el 

despacho y recepción de 

materiales? 

x   3 3  

17 ¿Los inventarios se actualizan 

de manera constante detallando 

el uso de los materiales? 

x   3 3  

18  ¿Se lleva un registro diario del 

recorrido de cada vehículo de la 

entidad? 

x   3 3 Control de Kilometraje. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  

SUBCOMPONENTE:  UNIDAD DE BODEGA 

 

N.º PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO NA 

19 ¿Los materiales que 

permanecen en bodega están 

protegidos en caso de robo a 

algún otro siniestro? 

x   3 3  

 

20 ¿Se realiza mantenimiento de 

los bienes de larga duración?  

x   3 3  

21 ¿Se emite oportunamente a la 

unidad de contabilidad la 

documentación relativa al 

movimiento de ingresos y 

egresos de los bienes?  

x   3 3  

22 ¿Se lleva un registro actualizado 

de los principales proveedores 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado? 

x   3 3  

23 ¿Mantiene un registro de 

precios actualizado de los 

artículos de mayor uso y 

consumo? 

x   3 3  

24 ¿Existe constancia de las 

órdenes de compra, facturas y 

demás documentos que 

amparan las adquisiciones? 

x   3 3  

25 ¿Se despacha los materiales en 

base a un informe detallado de 

pedido de materiales? 

x   3 3  

26 ¿Se establece un stock mínimo 

y máximo para los materiales de 

bodega? 

x   3 3  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

N.º PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PT CT OBSERVACIONES 
SI NO NA 

27 ¿Se solicita a la dirección 

financiera la adquisición de los 

bienes de uso y consumo? 

x   3 3  

28 ¿La documentación de la unidad 

de bodega se encuentra 

archivada correctamente y en 

orden? 

x   3 3  

TOTALES 84 72  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

VALORACIÓN 

 

 

CT= Calificación Total                             

PT= Ponderación Total 

CP= Calificación Porcentual 

 

 

 

PT= 84 CT= 72 CP=? 

CP =
CT

PT
∗ 100 

CP =
72

84
∗ 100 

CP = 85.71% 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

  85.71% 

15-49% 50-74% 75-95 % 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno al subcomponente Unidad de Bodega del 

departamento financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga, se 

determinó que existe un nivel de confianza alto de 85.71% y por ende un nivel de riesgo bajo de 

14.29% lo que a su vez permitió encontrar las siguientes debilidades: 

• No cuenta con una ubicación y espacio físico apropiado. 

• Permanecen en bodega bienes que están obsoletos y no han sido dados de baja. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

ESPACIO FÍSICO REDUCIDO 

COMENTARIO 

Luego de la evaluación de control interno a la Unidad de Bodega se evidenció que  no cuenta 

con la ubicación y espacio físico necesario para almacenar los bienes que ingresan a la entidad, 

de manera que garantice su seguridad, incumpliendo así con la Norma de Control Interno 406-

04 Almacenamiento y distribución, que en su parte pertinente expresa “Los bienes que 

adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de almacén o bodega, antes de ser 

utilizados, aun cuando la naturaleza física de los mismos requiera su ubicación directa en el 

lugar o dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los 

bienes adquiridos. Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o 

bodegas, estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras y tendrán el 

espacio físico necesario”. Situación originada por falta de diligencia de parte del Consejo 

Municipal para incluir en el presupuesto la construcción de un inmueble destinado 

almacenamiento de los bienes materiales, esto impide que se mantengan ordenados al momento 

de requerirlos y a su vez se deterioren más rápido de lo habitual. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

ESPACIO FÍSICO REDUCIDO 

CONCLUSIÓN 

La Unidad de Bodega del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga no 

dispone de una ubicación adecuada y espacio físico necesario para el almacenamiento de los 

bienes materiales que adquiere y conserva la entidad.  

RECOMENDACIÓN 

Al Consejo Municipal 

Disponer que se realice un estudio de infraestructura para reubicar a la Unidad de Bodega a un 

espacio más amplio y en mejores condiciones, que permita almacenar adecuadamente los bienes 

materiales y garantizar su seguridad.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

EXISTENCIA DE BIENES OBSOLETOS 

COMENTARIO 

Tras la evaluación de control interno a la Unidad de Bodega se determinó que permanecen en 

sus instalaciones bienes de larga duración que han perdido utilidad y no han sido dados de baja 

tales como: balanzas digitales, mezcladoras, radio transmisores, tractor, camas plegables, cribas 

metálicas, bomba a motor, corona Nissan, GPS, retroproyectores, sumadoras entre otros; lo cual 

incumple la Norma de Control Interno 406-11 Baja de bienes por obsolescencia robo o 

hurto, que en su parte introductoria describe “Los bienes que por diversas causas han perdido 

utilidad para la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de 

manera oportuna”. Este suceso se originó debido a que el Alcalde no designó personal 

encargado de realizar constataciones físicas y también porque el Jefe de Bodega no lleva un 

registro adecuado de los bienes materiales almacenados, por tal razón existe desconocimiento 

de la existencia y estado en que encuentran los mismos, provocando así que la información 

financiera no refleje el valor real de los activos que posee el Municipio. 

CONCLUSIÓN  

La institución conserva en su inventario bienes de larga duración que han perdido su vida útil y 

no se han dado de baja.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

EXISTENCIA DE BIENES OBSOLETOS 

RECOMENDACIÓN  

Al Jefe de Bodega 

Informar a la máxima autoridad sobre mal el estado en que se encuentran algunos bienes 

materiales, para que se proceda a la verificación respectiva mediante constataciones físicas y 

estos se puedan dar de baja. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTES: UNIDA DE BODEGA 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

CÁLCULO  

Misión =
Empleados que la conocen

Total de empleados  
∗ 100 

Misión =
2

2
∗ 100 

Misión = 100 %  

 

Visión =
 Empleados que la conocen

Total de empleados  
∗ 100 

Visión =
2

2
∗ 100 

Visión = 100 % 

 

Objetivos =
Empleados que los conocen

Total de empleados  
∗ 100 

Objetivos =
2

2
∗ 100 

Objetivos = 100 % 

 

REPRESENTACIÓN 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

COMENTARIO  

Mediante la aplicación de los indicadores de eficacia acerca del conocimiento de los aspectos 

filosóficos que tienen los funcionarios que integran el área de Bodega, se determinó que todos 

conocen la misión, visión y objetivos del GAD del Cantón Sozoranga, representando un 100%, 

lo cual es punto positivo para cumplir con las metas planteadas por la entidad.  

CONCLUSIÓN 

Los funcionarios que laboran en la Unidad de Bodega conocen la misión, visión y objetivos que 

tiene como compromiso cumplir el Municipio. 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe y Auxiliar de Bodega 

Mantener siempre presente los aspectos filosóficos de la entidad en el desarrollo de sus labores 

de manera que contribuya al cumplimiento de los mismos.   
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< Calculado y √: Verificado con las respuestas afirmativas de la encuesta 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTES: UNIDAD DE BODEGA 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

CÁLCULO  

CP =
Empleados con título profesional

Total de empleados 
∗ 100 

CP =
1

2 
∗ 100 

CP = 50 % 

REPRESENTACIÓN 

 
 

COMENTARIO  

Tras aplicar el indicador de eficacia competencia profesional a los dos empleados que conforman 

la Unidad de Bodega del GAD del Cantón Sozoranga, se confirmó que solo el 50% posee un 

título de tercer nivel, sin embargo, aunque uno de ellos no posee estudios universitarios ha 

adquirido experiencia suficiente para cumplir a cabalidad con todas las actividades que le 

competen. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTES: UNIDAD DE BODEGA 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

COMENTARIO 

Se logró constatar que el 50% de los empleados que integran la Unidad de Bodega dispone de 

un título de tercer nivel, mientras que el otro 50% dota de un título que no tiene relación con las 

funciones que ejerce.  

RECOMENDACIÓN 

Al Alcalde 

Disponer que se contrate personal con título profesional acorde a las actividades que van a 

ejercer, con el objeto de que las mismas se cumplan eficientemente y se logre alcanzar los 

objetivos departamentales e institucionales. 
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< Calculado y √: Verificado con los títulos emitidos por la SENESCYT 

 

 
 

< Calculado y √: Verificado con la Nómina de Personal del GADCS 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

CONSTATACIONES FÍSICAS 

CÁLCULO  

CF =
 Constataciones físicas ejecutadas 2019 

Constataciones físicas planificadas 2019  
∗ 100 

CF =
0

1
∗ 100 

CF = 0% 

 

REPRESENTACIÓN 

 
 

COMENTARIO  

Una vez aplicado el indicador se determinó que la institución no actualizo su inventario de 

existencias y bienes de larga duración debido a que no se efectuó ninguna constatación física 

antes de culminar el periodo 2019 como se tenía planificado, este acontecimiento incumple lo 

descrito en la NCI 406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración, por tal 

motivo se siguen manteniendo bienes que han perdido su vida útil en todas las instalaciones. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

CONSTATACIONES FÍSICAS 

CONCLUSIÓN 

El GADCS no realizó ninguna constatación física de los bienes y existencias en el mes de 

octubre como se tenía planificado. 

RECOMENDACIÓN 

Al Alcalde y Jefe de Bodega 

Acordar y designar personal independiente para que realice constataciones físicas de todos los 

bienes de larga duración y existencias que posee el Municipio, con el propósito de identificar 

los que se encuentran en mal estado y se pueda actualizar el inventario de la entidad. 
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√: Verificado con la certificación otorgada 
 

 

 

√ 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA 

CÁLCULO  

AM =
 Total de materiales despachados

Total de materiales socilitados 
∗ 100 

AM =
42

44
∗ 100 

AM = 95,45% 

 

REPRESENTACIÓN 

 
 

COMENTARIO  

Una vez aplicado el indicador se determinó que la Unidad de Bodega despachó el 95,45% de 

los materiales de oficina solicitados para las diferentes dependencias de la municipalidad, el 

4,55% no se recibió debido a que no contaba con las especificaciones requeridas en el contrato. 

Cabe mencionar, que la adquisición de materiales para la construcción de obras se ejecuta previo 

informe de la Dirección de Obras Públicas siempre y cuando exista disponibilidad 

presupuestaria. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA 

CONCLUSIÓN 

La Unidad de Bodega despachó el 95,45% de los materiales de oficina solicitados por las 

diferentes dependencias de la entidad. 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe de Bodega 

Continuar con el control de los bienes materiales que ingresan a las diferentes dependencias del 

Municipio, a fin de evitar la adquisición de suministros que no cumplan con la calidad y precio 

convenido en el contrato.  
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< Calculado y √: Verificado con el listado de suministros de oficina 
 

 

√ 
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< Calculado y √: Verificado con el listado de suministros de oficina 

 

  

√ 
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√: Verificado con los bienes que deben darse de baja 

 

√ 

√ 

EJ.4-6 
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√: Verificado con los bienes que deben darse de baja 

  

√ 

√ 

√ 
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√: Verificado con los bienes que deben darse de baja 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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√: Verificado con los bienes que deben darse de baja 
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√ 
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√ 
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√: Verificado con los bienes que deben darse de baja  
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√ 

√ 
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√: Verificado con los bienes que deben darse de baja 
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√: Verificado con los bienes que deben darse de baja 
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√: Verificado con los bienes que deben darse de baja 
 

 

√ 

√ 

√ 
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√: Verificado con los bienes que deben darse de baja 
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√: Verificado con los bienes que deben darse de baja 
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√: Verificado con los bienes que deben darse de baja  
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√: Verificado con los bienes que deben darse de baja 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 

 

LOJA-ECUADOR 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

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 

CAPÍTULO II: INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

Misión  

Visión  

FODA  

Base legal 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CONTENIDO DEL INFORME 

Objetivos 

Funciones exclusivas 

Fuentes financiamiento  

Estructura orgánica  

Funcionarios principales 

CAPÍTULO III: RESULTADOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 

Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno por Subcomponentes. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA  

Aplicación de Indicadores de Gestión por Subcomponentes. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

GADCS Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga  

CGE Contraloría General del Estado  

AME Asociación de Municipalidades del Ecuador  

NCI Normas de Control Interno 

BDE Banco de Desarrollo del Ecuador  

COOTAD Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

POA  Plan Operativo Anual  

PAC Plan Anual de Contratación  

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

SIGAME Sistema Integral de Gestión Financiera 

SIGAD Sistema de Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

UDAF Unidad de Administración Financiera 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

Sr. Señor/a 

Ab. Abogado 

Ing. Ingeniero/a 

Arq. Arquitecto 

Lcdo. Licenciado/a 

Art.  Artículo 

Nº Número 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Sozoranga, 01 de marzo de 2021 

Sr. Romeo Francisco Moreno 

 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

 

 

De mi consideración: 

 

Se ha efectuado la “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA”, 

durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019. 

 

La auditoría de gestión se ejecutó de conformidad con el Manual de Auditoría de Gestión, Normas 

de Auditoría de General Aceptación y las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría 

General del Estado, las mismas que requieren que dicha auditoría sea planificada y ejecutada con 

el propósito de obtener certeza razonable de que la información y documentación examinada de 

los subcomponentes auditados no presente disposiciones erróneas de carácter significativo; 

comprende además la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes en la ejecución de las actividades y operaciones realizadas por la gestión financiera de la 

entidad.  
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Debido a la naturaleza de la auditoría, los resultados se encuentran expresados en comentarios, 

conclusiones y recomendaciones expuestos en el presente informe, mismos que deberán ser 

tomados en consideración para su aplicación oportuna. 

 

Atentamente  

 

 

 

Pablo Filimon Andrade Chalaco                                                                    

JEFE DE EQUIPO                                                                                   
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CAPÍTULO I: ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

Motivo de la auditoría  

La Auditoría de Gestión al Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Sozoranga durante el periodo 2019, se desarrolló conforme a lo establecido en la Orden de 

Trabajo N.º 001 conferida por la Directora de Tesis Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez.  

Objetivos de la Auditoría 

• Evaluar el sistema de control interno con el propósito de identificar las falencias que limitan 

la correcta gestión en el departamento financiero. 

• Aplicar indicadores de gestión y demás procedimientos que permitan medir la eficiencia, 

eficacia y economía, conque el departamento financiero realiza sus operaciones. 

• Emitir un informe con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones 

tendientes a mejorar el desempeño de los empleados de los subcomponentes bajo análisis. 

Alcance  

La Auditoría de Gestión al Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Sozoranga, cubrió el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, 

proporcionando como resultado un informe final el cual contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar el accionar de los subcomponentes bajo examen. 

Enfoque 

La auditoría de gestión que se efectuará al Departamento Financiero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga, se orientó a verificar el cumplimiento de la normativa legal 

vigente que rige a la institución, así como también a medir el nivel de eficiencia, eficacia y 
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economía en el logro de objetivos y en el manejo de los recursos con los que contó la entidad en 

el periodo económico 2019. 

Componentes auditados 

• Departamento Financiero 

 Subcomponentes auditados  

• Presupuesto 

• Contabilidad 

• Tesorería-Recaudación y Rentas  

• Unidad de Bodega 

Indicadores  

Para evaluar el accionar y desempeño de la gestión financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga se diseñó y aplicó indicadores de gestión, los mismos que 

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

existentes, así como también de las funciones que realizan sus empleados.  

INDICADORES DE EFICACIA 

Filosofía  

Institucional 

Misión M =
Empleados que la conocen 

Total de empleados 
x100 

Visión V =
Total de empleados que la conocen 

Total de empleados
x100 

Objetivos O =
Empleados que los conocen

Total de empleados 
x100 

Competencia profesional CP =
Empleados con título profesional

Total de empleados 
x100 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

Subcomponente: Presupuesto 

Presupuesto de Ingresos PI =
Presupuesto ejecutado 

Presupuesto programado 
x100 

Reformas de Ingresos RI =
Monto de reformas de ingresos    

Estimación inicial  
x100 
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Subcomponente: Contabilidad 

Conciliaciones Bancarias CB =
Conciliaciones efectuadas   

Conciliaciones planificadas   
x100 

Subcomponente: Tesorería-Recaudación y Rentas 

Impuestos I =
Impuestos recaudados 2019   

Impuestos planificados 2019   
x100 

Tasas y Contribuciones TyC =
Tasas y contribuciones recaudadas 2019  

Tasas y contribuciones planificadas 2019   
x100 

Agua Potable AP =
Valor recaudado 2019  

Valor planificado 2019   
x100 

Cuentas por Pagar CxP =
Cuentas por pagar cumplidas 2019  

Total de cuentas por pagar 2019   
x100 

Subcomponente: Unidad de Bodega  

Constataciones Físicas  CF =
Constataciones físicas ejecutadas 2019 

Constataciones físicas planificadas 2019   
x100 

Adquisición de Materiales 

de Oficina 
AM =

 Total de pedidos despachados

Total de pedidos solicitados 
x100 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

Subcomponente: Presupuesto 

Dependencia Financiera 
DF =

Ingresos por transferencias   

 Total de Ingresos  
x100 

Solvencia Financiera 
SF =

Total ingresos corrientes    

 Total gastos corrientes   
x100 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 

Proyectos ejecutados 
PE =

Nº de proyectos ejecutados  2019   

Nº total de proyectos programados 2019 
x100 

Canchas Deportivas 

PROYECTOS =
Presupuesto ejecutado  

Presupuesto programado 
x100 

Parque Infantil 

Mejoramiento de Vialidad 

Restauración de Iglesia  

Electrificación  
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CAPÍTULO II: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Misión 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga es una organización de servicio 

público local, que promueve el desarrollo y bienestar integral de la comunidad de manera eficiente, 

honesta y responsable, involucrando la participación ciudadana en pro del bienestar común en un 

marco legal permanentemente actualizado y operativo, que permita mejorar de forma continua las 

condiciones de todos los habitantes urbanos y rurales, donde la calidad de vida, el orden, respeto 

y embellecimiento de la ciudad, sean el reflejo de una administración participativa que impulsa 

propósitos de desarrollo.  

Visión  

Ser un Municipio en desarrollo permanente sostenible, ofreciendo servicios básicos de calidad, 

impulsando el desarrollo local a niveles competitivos, con un modelo de gestión administrativa, 

técnica, participativa y operativa que fundamenta su accionar en el bienestar de la comunidad, a 

través de un proceso de mejoramiento continuo de la calidad y eficacia de los servicios, que 

potencie la productividad constituyéndose en una población apta para invertir y vivir en armonía, 

y así asegurar la calidad de vida de la población y la protección de su patrimonio natural. 

Matriz FODA al departamento financiero 

Fortalezas  

• Las áreas del departamento financiero poseen una infraestructura estable para el desarrollo de 

sus funciones. 

• Se mantiene un ambiente de trabajo agradable en todas sus dependencias.  

• Todos sus empleados se encuentran debidamente caucionados.  
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• Existen de profesionales con amplia experiencia y título acorde sus funciones en todas las áreas 

que componen la gestión financiera. 

Debilidades 

• No se ha evaluado y capacitado al personal que labora en cada una de las unidades del 

departamento financiero. 

• Se mantienen deudas con proveedores de años anteriores. 

• No se ejecuta en su totalidad lo programado en el POA. 

• Inadecuada estimación presupuestaria, puesto que se realizan varias reformas, lo que impide 

cumplir todas las actividades. 

• La estructura orgánica del departamento esta desactualizada. 

• No se han establecido indicadores que permitan evaluar los resultados operativos. 

• Existen usuarios en mora por el pago de impuestos y otros servicios. 

• Bodega no cuenta con la ubicación y espacio físico suficiente para almacenar los bienes. 

Oportunidades 

• Mantiene convenios con diferentes organismos públicos para la gestión y ejecución de obras. 

• Recibe apoyo y asesoramiento de instituciones públicas. 

• Existe un Código Orgánico en el cual se basa su accionar. 

• Existen normas técnicas para la elaboración del presupuesto por parte del MEF y la UDAF. 

Amenazas 

• Incumplimiento en el pago de deuda que tiene el Gobierno Central con los GADS por concepto 

de asignaciones presupuestarias y devolución del IVA. 

• Recorte del presupuesto en las transferencias financieras por la fuerte crisis económica que 

atraviesa el país.  
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• Acumulación de deudas cada año por falta de disponibilidad presupuestaria. 

• Disconformidad de la ciudadanía en las obras que se realizan. 

Base legal  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga para el desarrollo de sus 

actividades se rige bajo las siguientes disposiciones legales vigentes: 

• Constitución de la República del Ecuador. 

• Ley Orgánica de Servicio Público. 

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

• Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

• Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

• Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. 

• Ley de Seguridad Pública y del Estado. 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

• Código del Trabajo. 

• Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público. 

• Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

• Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Objetivos institucionales  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga planteo los siguientes objetivos 

institucionales:  
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• Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento protección de los intereses 

locales mediante la aplicación de las leyes, formulación e implementación de ordenanzas y 

resoluciones municipales. 

• Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

• Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios y gestionar 

la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

• Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que enfrenta 

el Municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, político, cultural y 

económico. 

• Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión racionalizada 

y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles tendientes a profesionalizar 

y especializar la gestión del Municipio. 

• 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. 

• Promover el desarrollo y mejoramiento de la cultura, educación y asistencia social. 

• Detectar los problemas de la comunidad y municipalidad, por medio de la integración y 

participación ciudadana y proponer soluciones. 

• Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los problemas 

municipales mediante uso de mesas redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios, 

cursos y otras actividades de integración y trabajo. 
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• Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines. 

• Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de la 

administración con el aporte de la comunidad. 

• Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

Funciones exclusivas 

La entidad tiene como obligación el cumplimiento de las siguientes funciones: 

• Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado. 

• Control de construcciones. 

• Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación de uso de caminos, 

calles, parques, plazas y demás espacios públicos. 

• Recolección y procesamiento de los residuos. 

• Ejercicio de la política de moralidad y costumbres. 

• Servicio de cementerios. 

• Fomento del turismo. 

• Control y regulación de la calidad, elaboración, manejo y expendio de víveres para el consumo 

de la ciudadanía, así como el funcionamiento y condiciones sanitarias de los establecimientos 

y locales destinados al proceso y expendio de estos productos. 

• Servicio de camales y plazas de mercados. 

• La planificación estratégica del desarrollo cantonal. 

• Regular el uso de la vía pública en áreas urbanas y rurales. 

• Ejercer el control sobre las pesas, medidas y calidad de los productos que se expenden en los 

diferentes centros de abastos del cantón. 
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• Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente en coordinación con las entidades 

encargadas de la preservación del medio ambiente. 

• Colaborar y coordinar conjuntamente con la Unidad de Policía Comunitaria, la protección, 

seguridad y convivencia ciudadana. 

Fuentes de financiamiento  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga al ser una institución pública recibe 

asignaciones del Presupuesto General del Estado para el desarrollo de sus operaciones, en el año 

2019 conto con un presupuesto de $6,007.060.57, los cuales fueron distribuidos a través de las 

diferentes actividades y proyectos planificados. 

Ingresos Recibidos Periodo 2019  

Concepto Valor 

Ingresos Corrientes  $978.606.20 

Ingresos de Inversión $2,858.870.48 

Ingresos de Financiamiento $2,169.583.89 

Total $6,007.060.57 
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Funcionarios principales 

Nombres y Apellidos Cargo o Función 
Periodo de Gestión 

Inicio Fin 

Sr. Romeo Francisco Moreno  Alcalde 15/05/2019 En funciones 

Mg. Petronila Veintimilla 

Carpio 

Concejal 15/05/2019 En funciones 

Ab. Yeni Iñahuazo Chamba Concejal 15/05/2019 En funciones 

Sra. Mariana Iñahuazo 

Cumbicos 

Concejal 15/05/2019 En funciones 

Lcdo. Ángel Ruiz Ruiz Concejal 15/05/2019 En funciones 

Sr. Jaime Acaro Rodríguez Concejal 15/05/2019 En funciones 

Ab. Arévalo Uyaguari Wilson Jefe de Talento Humano 18/04/2012 En funciones 

Arq. Jimmy Torres Terreros Director de Planificación 01/10/2010 En funciones  

Ing. Elio Calva Arrobo  Director de Obras Públicas 15/05/2019 En funciones 

Econ. Yolanda Briceño Torres Directora Financiera 15/05/2014 14/05/2019 

Ing. Bilma Jiménez Novillo Directora Financiera 15/05/2019 En funciones  

Lcdo. Ramiro Sinchire Ramos Contador 15/05/2019 En funciones  

Ing. Gabriela Veintimilla 

Bermeo 

Rentas  15/05/2019 En funciones  

Ing. Karina Pardo Merino Tesorera 15/05/2019 En funciones  

Lcda. Edilma Marilú Arrobo Recaudadora 07/01/2005 En funciones  

Lcdo. Edwin Gálvez Ruíz Jefe de Guardalmacén 01/10/2019 En funciones 

Lcdo. Ángel Atarihuana 

Jiménez 

Aux. de Guardalmacén 09/02/1976 En funciones  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 

 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO   

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO  

 

FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CICLO PRESUPUESTARIO 

COMENTARIO  

Tras la evaluación del sistema de control interno al subcomponente Presupuesto del GADCS, se 

logró determinar que no se efectúa un control y seguimiento al ciclo presupuestario que permita 

conocer los resultados operativos, infringiendo de esta manera la Norma de Control Interno 407-

06 Responsabilidad de control, que en su parte introductoria señala “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”. Esto se debe a la ausencia de 

control y supervisión por parte de la dirección financiera en mostrar de manera oportuna y 

confiable los resultados físicos y financieros obtenidos, dado que dicho control tiene como 

propósito determinar el cumplimiento de las metas establecidas en cada una de las fases del ciclo 

presupuestario en relación a los recursos utilizados, lo que ocasiona que la entidad no conozca los 

resultados del ejercicio económico en base al cumplimiento de programas y proyectos planificados 

al inicio del periodo 
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CONCLUSIÓN   

La Dirección Financiera del GADCS no efectuó un control y seguimiento al ciclo presupuestario 

durante el periodo 2019, lo que dificulta conocer el manejo de los recursos en los diferentes 

programas y proyectos. 

RECOMENDACIÓN Nº 01  

A la Directora Financiera  

Realizar un seguimiento a las diferentes fases del ciclo presupuestario, a través de la 

implementación de un sistema de control que promueva certeza en el correcto uso de los recursos 

económicos.  

 

NO SE HAN DISEÑADO INDICADORES DE GESTIÓN  

COMENTARIO  

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno al área de Presupuesto, se corroboró 

la inexistencia de indicadores de gestión que permitan conocer el uso de los recursos económicos 

presupuestados en parámetros de eficiencia, eficacia y economía, vulnerando así la Norma de 

Control Interno 200-02 Administración estratégica, misma que establece “Las entidades del 

sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

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

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

objetivos y la eficiencia de la gestión institucional”. Este hecho se debe en primer lugar a que 

tales indicadores son aplicados por organismos externos encargados de inspeccionar la eficiencia 

administrativa de los GADS como lo es: Ministerio de Finanzas, Banco de Desarrollo y el SIGAD; 

y en segundo plano porque la Dirección Financiera no concretó el diseño y aplicación de 
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indicadores que determinen el nivel de incumplimiento de las actividades programadas en el Plan 

Operativo Anual, como consecuencia se desconoce si los recursos han sido administrados y 

distribuidos de forma óptima conforme a lo presupuestado y en los plazos establecidos 

CONCLUSIÓN 

La Dirección Financiera de la institución no ha diseñado indicadores de gestión que permitan 

medir el nivel de eficiencia, eficacia y economía de las actividades presupuestadas en el POA, por 

tanto, se desconoce en qué porcentaje se está cumpliendo con las metas propuestas. 

RECOMENDACIÓN Nº 02 

A la Directora Financiera 

Diseñar e implementar indicadores de gestión enfocados a medir el nivel de cumplimiento de las 

planificaciones que tienen las diferentes áreas de la institución. 

 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

  

AUSENCIA DE CAPACITACIONES  

COMENTARIO 

Como resultado de la evaluación de control interno al subcomponente Contabilidad del GADCS, 

se estableció que no se han realizado capacitaciones al funcionario que integra esta área de acuerdo 

a las necesidades y funciones que desempeña, con lo cual se está incumpliendo con la Norma de 

Control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo, que en su parte pertinente 

señala “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los 
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niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y 

elevar la calidad de su trabajo”. Esta carencia se suscitó por la falta de asignación presupuestaria, 

ya que el Consejo Municipal no dispuso que se incluya en el Plan Operativo Anual realizar esta 

actividad, así como también porque la Unidad de Talento Humano no elaboró un Plan Anual de 

Capacitaciones que permita mejorar la eficiencia laboral del área contable, ocasionando que el 

funcionario no actualice sus conocimientos sobre posibles cambios tributarios, tecnológicos y 

normativos que rigen para los GADS, impidiendo mejorar las capacidades y destrezas en las 

funciones que desempeña. 

CONCLUSIÓN 

El área de Contabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga no recibió 

capacitaciones de acuerdo a la ocupación y requerimiento de sus competencias, esto impide que 

no actualice conocimientos en materia tributaria y contable. 

RECOMENDACIÓN Nº 03 

A la Directora Financiera 

Socializar con el Consejo Municipal para incluir en el presupuesto capacitaciones a los empleados 

que integra la gestión financiera de la institución, ya que este departamento se encarga del control 

y registro de las operaciones económicas que lleva acabo en el Municipio 

Al Jefe de Talento Humano 

Elaborar un plan anual de capacitación relativo a las funciones que se desempeñan en el área de 

Contabilidad. 
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NO SE LIQUIDAN LOS FONDOS ANTICIPADOS 

COMENTARIO 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno al subcomponente Contabilidad, se 

determinó que los fondos anticipados no se liquidan al término del ejercicio económico, 

inobservando de esta manera la  Norma de Control Interno 407-06 Anticipos de fondos, que 

dispone “Los recursos financieros entregados en calidad de anticipos destinados a cubrir gastos 

específicos, garantías, fondos a rendir cuentas, débitos indebidos sujetos a reclamo y egresos 

realizados por recuperar, serán adecuadamente controlados y debidamente comprometidos en 

base a la disponibilidad presupuestaria con el fin de precautelar una apropiada y documentada 

rendición de cuentas y la devolución de los montos no utilizados”. Esta situación se debe a que 

no existió un control oportuno por parte del Jefe de Contabilidad sobre el reclamo y devolución de 

los montos anticipados entregados a contratistas y funcionarios de la institución, puesto que se 

vienen acarreando de periodos anteriores y aunque posteriormente se notificó a los responsables o 

a su vez presenten los justificativos correspondientes no se logran liquidar en su totalidad, lo cual 

ocasiona falta de disponibilidad presupuestaria para realizar otras actividades.  

CONCLUSIÓN  

La entidad no liquida en su totalidad los fondos anticipados a contratistas y funcionarios, 

provocando falta de disponibilidad de recursos para cubrir otras obligaciones. 

RECOMENDACIÓN Nº 04 

Al Jefe de Contabilidad 

Implementar mecanismos de control a través del envió de notificaciones continuas o su vez 

promover la toma de acciones legales que permitan garantizar el retorno de los valores económicos 

sujetos a devolución y así evitar que se sigan prorrogando.  
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COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO   

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS  

 

FALTA DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO  

COMENTARIO 

Mediante la evaluación al sistema de control interno del subcomponente Tesorería-Recaudación y 

Rentas se logró evidenciar que los funcionarios que integran esta sección no fueron sometidos a 

evaluaciones de desempeño, infringiendo de esta manera la Norma de Control Interno 407-04 

Evaluación de desempeño, la misma que establece “La máxima autoridad de la entidad en 

coordinación con la unidad de administración de talento humano, emitirán y difundirán las 

políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se 

evaluará periódicamente al personal de la institución. El trabajo de las servidoras y servidores 

será evaluado permanentemente, su rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los 

niveles de eficiencia previamente establecidos para cada función, actividad o tarea”. Este 

incumplimiento se originó por falta de planificación de parte del Jefe de Talento Humano para 

realizar un programa de evaluación de desempeño a los servidores que integran estas áreas, lo cual 

imposibilita identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento de los empleados, como 

también conocer su nivel de eficiencia y rendimiento en las actividades que efectúan diariamente. 

CONCLUSIÓN   

Los funcionarios que integran la sección de Tesorería, Recaudación y Recaudaciones del GADCS 

no han sido sometido a evaluaciones de desempeño de acuerdo al cargo que ejercen, lo que impide 

conocer su eficiencia en el desarrollo de sus actividades. 
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RECOMENDACIÓN Nº 05  

Al Jefe de Talento Humano 

Programar evaluaciones de desempeño con el propósito de estimular el rendimiento de los 

empleados que integran estas áreas, el mismo que debe realizarse por lo menos una vez al año y 

de acuerdo al puesto que ocupa cada funcionario. 

 

AUSENCIA DE POLÍTICAS PROPIAS PARA LA RECAUDACIÓN 

COMENTARIO 

Como producto de la evaluación del sistema de control interno adoptado por la entidad a este 

subcomponente, se estableció que el Municipio de Sozoranga no cuenta con políticas propias para 

la recaudación optima de recursos, inobservando de esta manera la Norma de Control Interno 

200-08 Adhesión de políticas institucionales, que en su parte pertinente expresa “En el 

desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las servidoras y servidores observarán las políticas 

generales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas 

y divulgadas por la máxima autoridad y directivos de la entidad, quienes además instaurarán 

medidas y mecanismos propicios para fomentar la adhesión a las políticas por ellos emitidas”. 

Este hecho se origina por falta de gestión de parte de la Tesorera Municipal para implantar y 

proponer nuevas disposiciones que permitan salvaguardar los recursos que percibe la institución 

por concepto de ingresos de autogestión, situación que puede incidir en posibles pérdidas e 

incobrabilidad de los recursos monetarios por los diferentes servicios que ofrece a la ciudadanía. 

CONCLUSIÓN  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga no cuenta con políticas propias que 

permitan precautelar los recursos percibidos por la autogestión de la institución.  
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RECOMENDACIÓN Nº 06 

A la Tesorera Municipal y Jefa de Rentas 

Plantear y proponer la adhesión de nuevas políticas y lineamientos que permitan asegurar que los 

recursos provenientes de la autogestión se logren recaudar puntualmente. 

 

NO SE EFECTÚAN ARQUEOS DE CAJA 

COMENTARIO 

Luego de evaluar el sistema de control interno del subcomponente Tesorería-Recaudación y 

Rentas, se estableció que no se han efectuado arqueos de caja de los ingresos provenientes de 

autogestión de la entidad, incumpliendo así la Norma de Control Interno 405-09 Arqueos 

sorpresivos de los valores en efectivo, que establece “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”. Este incumplimiento se debe al desconocimiento de 

la normativa legal como también a la falta de inspección por parte de la Tesorera Municipal para 

constatar el dinero en efectivo producto de las recaudaciones, imposibilitando así la detección de 

posibles inconsistencias como sobrantes y faltantes poniendo en riesgo la credibilidad de los 

valores cobrados y registrados.  

CONCLUSIÓN  

El área de Tesorería del GADCS no efectúa arqueos de caja de los ingresos provenientes de 

recaudaciones, lo que impide conocer si existe consistencia entre los valores de efectivo y los 

registros contables. 
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RECOMENDACIÓN Nº 07 

A la Tesorera Municipal 

Efectuar arqueos de caja de manera sorpresiva con la finalidad de verificar que el dinero en efectivo 

que ingresa a la entidad tenga igualdad con los saldos registrados.  

 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO   

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA  

 

ESPACIO FÍSICO REDUCIDO 

COMENTARIO 

Luego de la evaluación de control interno a la Unidad de Bodega se evidenció que  no cuenta con 

la ubicación y espacio físico necesario para almacenar los bienes que ingresan a la entidad, de 

manera que garantice su seguridad, incumpliendo así con la Norma de Control Interno 406-04 

Almacenamiento y distribución, que en su parte pertinente expresa “Los bienes que adquiera la 

entidad ingresarán físicamente a través de almacén o bodega, antes de ser utilizados, aun 

cuando la naturaleza física de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o 

dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes 

adquiridos. Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas, 

estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras y tendrán el espacio físico 

necesario”. Situación originada por falta de diligencia de parte del Consejo Municipal para incluir 

en el presupuesto la construcción de un inmueble destinado almacenamiento de los bienes 

materiales, esto impide que se mantengan ordenados al momento de requerirlos y a su vez se 

deterioren más rápido de lo habitual. 
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CONCLUSIÓN 

La Unidad de Bodega del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga no dispone 

de una ubicación adecuada y espacio físico necesario para el almacenamiento de los bienes 

materiales que adquiere y conserva el Municipio. 

RECOMENDACIÓN Nº 08 

Al Consejo Municipal 

Disponer que se realice un estudio de infraestructura para reubicar a la Unidad de Bodega a un 

espacio más amplio y en mejores condiciones, que permita almacenar adecuadamente los bienes 

materiales y garantizar su seguridad.  

 

EXISTENCIA DE BIENES OBSOLETOS  

COMENTARIO 

Tras la evaluación de control interno a la Unidad de Bodega se determinó que permanecen en sus 

instalaciones bienes de larga duración que han perdido utilidad y no han sido dados de baja tales 

como: balanzas digitales, mezcladoras, radio transmisores, tractor, camas plegables, cribas 

metálicas, bomba a motor, corona Nissan, GPS, retroproyectores, sumadoras entre otros; lo cual 

incumple la Norma de Control Interno 406-11 Baja de bienes por obsolescencia robo o hurto, 

que en su parte introductoria describe “Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad 

para la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera 

oportuna”. Este suceso se originó debido a que el Alcalde no designó personal independiente para 

que realice constataciones físicas y también porque el Jefe de Bodega no lleva un registro adecuado 

de los bienes materiales almacenados, por tal razón existe desconocimiento de la existencia y 
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estado en que encuentran los mismos, provocando que las cuentas de inventario de bienes 

materiales no muestren su valor real en la información financiera presentada por la entidad. 

CONCLUSIÓN  

La institución conserva en su inventario bienes de larga duración que han perdido su vida útil y no 

se han dado de baja 

RECOMENDACIÓN Nº 09 

Al Jefe de Bodega 

Informar a la máxima autoridad sobre mal el estado en que se encuentran algunos bienes 

materiales, para que se proceda a la verificación respectiva mediante constataciones físicas y de 

esta manera se puedan identificar los bienes que deben darse de baja. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA 

 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL  

𝐌𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =
𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Misión =
1

1
∗ 100 

Misión = 100 % 

𝐕𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =
 𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Visión =
1

1
∗ 100 

Visión = 100 % 

𝐎𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 =
𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Objetivos =
1

1
∗ 100 

Objetivos = 100 % 

COMENTARIO  

Mediante la aplicación de los indicadores de eficacia acerca del conocimiento de la filosofía 

institucional que tiene la Unidad de Presupuesto, se determinó que el funcionario encargado 
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conoce la misión, visión y objetivos que tiene el GADCS, representando una calificación 

porcentual del 100%, lo cual es positivo puesto que el accionar diario de los empleados está 

enfocado al cumplimiento de metas y objetivos persigue la institución.  

CONCLUSIÓN 

El funcionario que es parte del área de Presupuesto tiene conocimiento de la misión, visión y 

objetivos que persigue el Municipio. 

RECOMENDACIÓN Nº 10 

A la Directora Financiera 

Exponer de manera visible la filosofía institucional del Municipio dentro de su oficina y de esta 

manera se convierta en conocimiento general para todos los funcionarios que ingresen a esta área.   

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

𝐂𝐏 =
𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐭í𝐭𝐮𝐥𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

CP =
1

1 
∗ 100 

CP = 100 %  

COMENTARIO  

Luego de aplicar el indicador de eficacia competencia profesional al personal que integra el área 

de Presupuesto se confirmó que el funcionario posee un título de cuarto nivel, dando como 

resultado una calificación del 100%, lo que demuestra que el servidor se encuentra apto y cumple 

con todas las capacidades para desempeñar este cargo.  
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CONCLUSIÓN 

El funcionario encargado del área de Presupuesto del GAD del Cantón Sozoranga posee un título 

profesional de cuarto nivel a fin a las funciones que desempeña. 

RECOMENDACIÓN Nº 11 

A la Directora Financiera 

Continuar difundiendo y desarrollando sus conocimientos y habilidades a través de los diferentes 

cursos de capacitación que ofrecen varias entidades públicas, de manera que le permita aumentar 

la eficiencia y calidad en las actividades que desempeña. 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

𝐏𝐈 =
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨 

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨
∗ 𝟏𝟎𝟎 

PI =
4.146.679,90 

6.007.060,57
∗ 100 

PI = 69 ,03% 

COMENTARIO 

Al aplicar el indicador se estableció que el presupuesto ejecutado de ingresos fue de 69,03%, 

situación que refleja que la institución no percibió los recursos que había proyectado recaudar en 

el año 2019, pues se esperaba ingresos por un valor de $6.007.060,57 provocando una desviación 

de $1.860.380,67 equivalente al 30,97%; esta situación se debe a que en varias partidas como lo 

es el caso de la devolución del IVA se proyectó ingresos excesivos.  
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CONCLUSIÓN 

Únicamente en el año 2019 del presupuesto de ingresos programado se logró recaudar el 69,03% 

equivalente a un valor de $4.146.679,90. 

RECOMENDACIÓN Nº 12 

A la Directora Financiera 

Proyectar los recursos en función de lo que normalmente se percibe cada año, así como también 

aplicar indicadores presupuestarios que permitan medir y promover una planificación optima del 

presupuesto de ingresos. 

 

REFORMAS DE INGRESOS 

𝐑𝐈 =
𝐌𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟗 

𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

RI =
674.558,26

5.332.502,31
∗ 100 

RI = 12.65 % 

COMENTARIO  

Este indicador evidenció que el GADCS modificó el presupuesto en un 12,65% por motivo de que 

algunas partidas presupuestarias no contaban con el saldo suficiente y otras no tuvieron la 

asignación de ingresos que se programó en la estimación inicial, en consecuencia, se incrementó 

algunos valores de las mismas para poder solventar otras obligaciones contraídas. 

CONCLUSIÓN  

El presupuesto del GADCS sufrió modificaciones por un valor $674.558,26 equivalente a un 

12,65% del presupuesto inicial, debido a que algunas partidas no tuvieron la asignación de ingresos 

que se programó.  
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RECOMENDACIÓN Nº 13 

A la Directora Financiera 

Al momento de elaborar la proforma presupuestaria tomar en consideración las partidas que en 

años anteriores no tuvieron mayor movimiento de ingresos, para evitar que se realicen muchas 

modificaciones al presupuesto y por ende no se logre cumplir con todo lo programado. 

 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

𝐃𝐅 =
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎 

DF =
2.882.834,88

4.146.679.90
∗ 100 

DF = 69.52 % 

COMENTARIO 

Después de aplicar el indicador dependencia financiera se determinó que el Municipio de 

Sozoranga para su operación y funcionamiento depende en su mayoría de las transferencias que le 

otorga el Gobierno Central, con un porcentaje representativo del 69,52% en las transferencias 

económicas que recibió durante el periodo 2019. 

CONCLUSIÓN  

El Municipio del Cantón Sozoranga recibió ingresos por transferencias del Gobierno Central por 

un valor de $2.882.834,88 equivalente al 69,52 % de lo que requiere la entidad para poder operar 

normalmente. 
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RECOMENDACIÓN Nº 14 

Al Consejo Municipal y Dirección Financiera  

Proponer nuevas estrategias y emprender en otras actividades que permitan a la institución generar 

nuevas fuentes de ingresos para reducir considerablemente la dependencia financiera que se tiene 

del Gobierno Central. 

 

SOLVENCIA FINANCIERA  

𝐒𝐅 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬  

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

SF =
953.557,89

1.159.423,93
∗ 100 

SF = 82,24% 

COMENTARIO  

Como resultado del indicador se obtuvo que durante el año 2019 la institución contó con una 

solvencia financiera situada en 82,24%, lo que refleja que no se dispuso de los ingresos suficientes 

para poder cubrir los gastos corrientes que suscitaron en todo el periodo fiscal. 

CONCLUSIÓN  

El GADCS durante el periodo 2019 no dispuso de una solvencia financiera estable ya que se 

generaron más gastos corrientes con respecto a los ingresos de autogestión que recibió. 

RECOMENDACIÓN Nº 15 

A la Directora Financiera 

Efectuar reprogramaciones presupuestarias que le permitan cubrir los gastos corrientes que tiene 

el organismo público. 
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EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 

 

CUBIERTAS PARA CANCHAS DEPORTIVAS  

𝐂𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐬 =
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨   
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Canchas =
149.916,14

242.225,00
∗ 100 

Canchas = 61,89% 

COMENTARIO  

Aplicado el indicador de eficiencia se determinó que del presupuesto programado para la 

construcción de cubiertas de cuatro canchas deportivas se pagó solamente $149.916,14 en el año 

2019, que representa el 61,89%, este impago se debe a la falta de presentación de planillas por los 

avances de obra y demás documentación, por tanto, se terminó de cancelar el saldo pendiente del 

38,11% en el año 2020.  Es importante mencionar que en esta obra se realizó una reforma de 

incremento de $77.625,00.  

CONCLUSIÓN  

El proyecto se ejecutó en su totalidad en los plazos establecidos conforme se programó en el POA, 

aunque se mantuvo un saldo de $92.308,86 que se logró liquidar en el año siguiente.  

RECOMENDACIÓN Nº 16 

Al Director de Obras Públicas 

Exigir oportunamente las planillas de avances de obra para que los pagos se efectúen en los plazos 

establecidos y así evitar que se prorrogue para el año siguiente, ya que esto puede generar 

modificaciones en la próxima proforma presupuestaria. 
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CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL BIOSALUDABLE 

𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥 =
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨 

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨   
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Parque infantil =
92.476,58

231.440,56
∗ 100 

Parque infantil = 39.96% 

COMENTARIO  

Como determina el indicador y el informe de cumplimiento de metas, la construcción del parque 

infantil se ejecutó en el último trimestre del año con un saldo por devengar de $138.963,98 que 

representa el 60,04%, mostrando que el valor que se cubrió en planillas fue de $92.476,58. En esta 

obra se invirtió menos del 50% de lo que se había presupuestado, situación que puede generar 

posibles obras inconclusas por el hecho de utilizar menos recursos de los que se presupuestó. 

CONCLUSIÓN  

El proyecto de construcción del parque infantil biosaludable se efectuó por un valor de $92.476,58 

de modo que, no se estimó de manera eficiente los recursos.  

RECOMENDACIÓN Nº 17 

Al Consejo Municipal y Directora Financiera 

Comprometer la mayoría de recursos económicos en cada uno de los proyectos programados, a fin 

de evitar posibles obras de mala calidad o aplazadas.   

 

MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD 

𝐕𝐢𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨   
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Vialidad =
206.049,79

308.082,46
∗ 100 
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Vialidad = 66,88% 

COMENTARIO  

Mediante la aplicación del indicador se logró determinar que en el mejoramiento de la vialidad 

urbana y rural del cantón se utilizó el 66,88% del presupuesto que se había destinado, esto debido 

a que se añadió un contrato complementario de 33,12% para distribuirlo en la regeneración del 

casco urbano, de aceras, bordillos y por estudios de consultoría. 

CONCLUSIÓN  

En el proyecto de vialidad urbana y rural se realizó una subdivisión de contratos para regeneración 

del casco urbano, por tal razón en vialidad se utilizó el 66,88% de lo programado. 

RECOMENDACIÓN Nº 18 

A la Directora Financiera  

Presupuestar de manera adecuada los montos a utilizarse en cada una de las obras que se van a 

ejecutar, para que no exista incertidumbre sobre el uso de los valores económicos. 

 

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DEL BARRIO SANTANILLA 

𝐈𝐠𝐥𝐞𝐬𝐢𝐚 =
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨   
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Iglesia =
55.099,96

59.559,92
∗ 100 

Iglesia = 92,51% 

COMENTARIO  

Como evidencia el indicador y el POA, este proyecto se ejecutó en su totalidad en el último 

trimestre del año estableciendo un acuerdo con la mano de obra de la comunidad del barrio 

Santanilla. Cabe decir, que para restauración de la iglesia se realizó una reforma de incremento 
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por un valor de $59.559,92; que posteriormente se cubrió con un crédito otorgado por el BDE, por 

tanto, en esta obra se distribuyó de manera óptima los recursos quedando por devengar un saldo a 

favor de $4.334,08 que representa el 7,49% para poder destinarlo a otras actividades. 

CONCLUSIÓN  

El GADCS realizó la restauración de la iglesia del barrio Santanilla de manera eficiente y 

económica lo que conllevo a gastar menos de lo que se había programado. 

RECOMENDACIÓN Nº19 

Al Alcalde 

Continuar estableciendo convenios con instituciones financieras, así como también seguir 

trabajando en equipo con las comunidades del sector rural, para cubrir de forma amplia y eficiente 

la remodelación de sus centros culturales, religiosos y deportivos. 

 

ILUMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACCESOS AL CANTÓN 

𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨 

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Electrificación =
333.377,40

387.669,16
∗ 100 

Electrificación = 85.99% 

COMENTARIO  

Conforme lo determina el indicador y el Plan Operativo Anual en esta obra no se planifico 

correctamente las actividades a realizarse en el presupuesto, debido a que este proyecto se 

programó por un valor de $387.669,16 de los cuales se pagó un 85.99%, quedando un saldo 

pendiente por devengar del 14,01% equivalente a $54.291,76. 

 



343 
 

 
 

CONCLUSIÓN  

En el proyecto de electrificación existió ineficiencia en el manejo de los recursos, como en la 

planificación de los plazos a ejecutarse, ya que se programó por un valor de $387.669,16 y se 

terminó pagando por la obra el 85.99% que representa un valor de $333.377,40. 

RECOMENDACIÓN Nº 20 

A la Directora Financiera 

Monitorear mensualmente el presupuesto para que se ejecute acorde a lo planificado inicialmente 

y evitar numerosas reformas que impiden un nivel de eficiencia de más del 90%. 

 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

𝐌𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =
𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Misión =
1

1
∗ 100 

Misión = 100 %   

𝐕𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =
 𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Visión =
1

1
∗ 100 

Visión = 100 % 
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𝐎𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 =
𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Objetivos =
1

1
∗ 100 

Objetivos = 100 % 

COMENTARIO  

Una vez aplicados los indicadores de eficacia relacionados con el conocimiento de los aspectos 

filosóficos que tiene el área de Contabilidad, se confirmó que el funcionario conoce la misión, 

visión y objetivos de la entidad, representando un 100% el cual es favorable, ya que son 

lineamientos importantes para dirigirse al logro de objetivos tanto departamentales e 

institucionales. 

CONCLUSIÓN 

El funcionario que es parte de la Unidad de Contabilidad posee conocimiento de la misión, visión 

y objetivos propuestos por la institución. 

RECOMENDACIÓN Nº 21 

Al Alcalde 

Seguir manteniendo la difusión de los aspectos filosóficos en todas las áreas de la institución, de 

manera que los empleados se familiaricen con ellos y contribuyan al cumplimiento de los mismos. 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

𝐂𝐏 =
𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐭í𝐭𝐮𝐥𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

CP =
1

1 
∗ 100 

CP = 100 % 
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COMENTARIO  

Tras la aplicación del indicador de eficacia competencia profesional al personal que conforma el 

área de Contabilidad se comprobó que el funcionario posee un título de tercer nivel, que, aunque 

no está en afinidad con las actividades que desempeña, con el tiempo ha adquirido conocimientos 

necesarios para cumplir con sus responsabilidades a través del desarrollo diario de sus labores. 

COMENTARIO 

El funcionario encargado del área de Contabilidad del Municipio de Sozoranga posee un título 

profesional de tercer nivel no acorde a las a funciones que realiza. 

RECOMENDACIÓN Nº 22 

Al Jefe de Talento Humano 

Verificar que la formación profesional de los empleados tenga relación con los puestos de trabajo 

que van a ocupar a fin de que las actividades de ejecuten de manera óptima. 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

𝐂𝐁 =
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐮𝐚𝐝𝐚𝐬 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

CB =
8

12
∗ 100 

CB =  66,66% 

COMENTARIO  

Al aplicar el indicador se determinó que el área de Contabilidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga efectuó 8 de las 12 conciliaciones bancarias que se tenían 
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programadas realizar en el periodo 2019, lo que corresponde al 66, 66% en la eficiencia de dicho 

proceso, esto debido al incumplimiento de funciones de la Contadora saliente para igualar saldos 

y corregir posibles errores en los movimientos de la cuenta corriente de la entidad durante el primer 

cuatrimestre del año, por tanto, se comenzó a conciliar los registros contables y bancarios a partir 

del mes de mayo con el nuevo funcionario de Contabilidad. 

CONCLUSIÓN  

El área de Contabilidad únicamente efectuó 8 conciliaciones bancarias de las 12 que se tenían 

planificadas realizar en el periodo 2019. 

RECOMENDACIÓN Nº 23 

Al Jefe de Contabilidad 

Efectuar conciliaciones bancarias al final de cada mes que permitan corregir errores sobre posibles 

diferencias de saldos entre el extracto bancario y los registros contables de la entidad. 

 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA-RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

INDICADORES DE EFICACIA  

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

𝐌𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =
𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Misión =
3

3
∗ 100 

Misión = 100 % 
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𝐕𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =
 𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Visión =
3

3
∗ 100 

Visión = 100 % 

𝐎𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 =
𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Objetivos =
1

1
∗ 100 

Objetivos = 100 % 

COMENTARIO  

Luego de aplicar los indicadores de eficacia sobre el conocimiento de la filosofía institucional    a 

los tres funcionaros que laboran en la sección de Tesorería, Recaudación y Rentas del GADCS, se 

confirmó que todos conocen la misión, visión y objetivos del Municipio, dando como resultado un 

100%, lo que demuestra el compromiso que tienen los mismos en cumplir con los aspectos éticos 

propuestos por la entidad. 

CONCLUSIÓN 

Los tres funcionarios de la sección de Tesorería, Recaudación y Rentas tienen conocimiento de la 

misión, visión y objetivos que persigue el Municipio. 

RECOMENDACIÓN Nº 24 

A la Tesorera Municipal 

Ubicar en sus instalaciones y dependencias de manera impresa y visible la filosofía institucional 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sozoranga, para que los funcionarios y 

ciudadanía conozca los objetivos que persigue el Municipio con su accionar.  
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COMPETENCIA PROFESIONAL 

𝐂𝐏 =
𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐭í𝐭𝐮𝐥𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

CP =
3

3 
∗ 100 

CP = 100 % 

COMENTARIO  

Después de aplicar el indicador de eficacia denominado competencia profesional a los funcionarios 

que conforman la sección de Tesorería-Recaudación y Rentas, se confirmó que todos poseen 

estudios de tercer nivel, dando como resultado una calificación porcentual del 100%, lo que 

demuestra que dotan de las capacidades necesarias para ejecutar las actividades y 

responsabilidades que les competen en sus puestos de trabajo.  

CONCLUSIÓN 

Los empleados que laboran en las áreas de Tesorería, Recaudación y Rentas poseen un título 

profesional de tercer nivel acorde a las funciones que requiere su cargo asumido. 

RECOMENDACIÓN Nº 25 

A la Tesorera Municipal, Recaudadora y Jefa de Rentas 

Seguir desarrollando sus conocimientos y habilidades en cada una de las actividades que les 

competen, como también capacitarse permanentemente para que puedan obtener un desempeño 

eficiente de sus funciones.   
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INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  

𝐈 =
𝐈𝐦𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐚𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟗 

𝐈𝐦𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟗  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

I =
29.963,78

38.969,95
∗ 100 

I = 76,89 % 

COMENTARIO  

Mediante la aplicación del indicador se estableció que la entidad en el año 2019 por concepto de 

impuestos recaudó $29.963,78 equivalente al 76,89% por concepto de predios urbanos, rústicos, 

de alcabalas, patentes comerciales entre los más representativos. Cabe mencionar, que la diferencia 

del 23,11% no se pudo recaudar por retrasos y demora en los pagos por parte de los contribuyentes. 

CONCLUSIÓN  

Los impuestos planificados en el periodo 2019 no se lograron recaudar en su totalidad, pues se 

percibió el 76,89%, quedando pendiente de cobro el 23,11%. 

RECOMENDACIÓN Nº 26 

Al Consejo Municipal 

Establecer acciones tales como descuentos en algunos predios al inicio de cada año, para promover 

el cumplimiento de dichos impuestos. 

A la Tesorera Municipal y Jefa de Rentas 

Fijar estrategias y mecanismos que permitan la recaudación optima de los valores por impuestos, 

como también cobrar multas por retraso en el pago de estos valores. 
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TASAS Y CONTRIBUCIONES 

𝐓𝐲𝐂 =
𝐓𝐚𝐬𝐚𝐬 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐚𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟗

𝐓𝐚𝐬𝐚𝐬 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟗  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

TyC =
34.808,24

45.094,63
∗ 100 

TyC = 77,19 % 

COMENTARIO  

Luego de la aplicación del indicador se obtuvo que el GADCS recaudó por tasas y contribuciones 

el 77,19% de lo planificado, resultando una diferencia del 22,81% que no se consiguió cobrar 

debido a que algunas partidas no tuvieron ningún movimiento y por incumplimiento de parte de 

los usuarios, por tanto, los ingresos fueron reducidos conforme a lo que se estimó. 

CONCLUSIÓN  

En el año 2019 la entidad obtuvo por recaudación de tasas y contribuciones $34.608,24 equivalente 

al 77,19% de lo que tenía previsto recaudar, resultando una diferencia del 22,81% por retrasos en 

los pagos de parte de los ciudadanos. 

RECOMENDACIÓN Nº 27 

A la Directora Financiera y Tesorera Municipal 

Tomar en consideración las partidas que integran los impuestos por tasas y contribuciones que no 

tuvieron ningún movimiento al momento de elaborar el presupuesto, como también diseñar 

medidas estratégicas que permitan recaudar en su mayoría el dinero por concepto de este rubro. 

 

AGUA POTABLE  

𝐀𝐏 =
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐜𝐚𝐮𝐝𝐚𝐝𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟗

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟗  
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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AP =
19.133,96

28.781,00
∗ 100 

AP = 66,48 % 

COMENTARIO  

Una vez aplicado el indicador a la partida presupuestaria agua potable se determinó que la 

recaudación de este servicio fue del 66,48% del monto total presupuestado, el motivo de este 

incumplimiento es porque existen contribuyentes que se encuentran en mora, como también por 

usuarios que se retrasan en el pago. 

CONCLUSIÓN  

Únicamente el 66,48 % recibió el Municipio por concepto de la prestación del servicio de agua 

potable a los ciudadanos, lo que resulta un valor pendiente de 33.52% del total planificado.  

RECOMENDACIÓN Nº 28 

A la Tesorera Municipal y Recaudadora 

Promover la publicación de anuncios publicitarios sobre la importancia del pago puntual de este 

rubro a través de los diferentes medios de comunicación y plataformas digitales, con el fin de 

concientizar a la ciudadanía y de este modo evitar que se proceda al corte del servicio. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

𝐂𝐱𝐏 =
 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐝𝐚𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟗 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟗  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

CxP =
205.314,09

271.268,33
∗ 100 

CxP = 75.69 % 
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COMENTARIO  

Una vez aplicado el indicador se determinó que el Municipio a través de su gestión financiera logró 

cubrir el 75,69% de las obligaciones contraídas con diferentes proveedores, no obstante, el 24,31% 

no se cumplieron por motivo de que algunos valores pendientes no contaban con la documentación 

suficiente que amerite su pago. 

CONCLUSIÓN 

En el periodo 2019 el GADCS logro pagar las diferentes obligaciones que se tenían en un 75,69%, 

quedando pendiente el 24,31% a proveedores, debido a que no existe documentación de respaldo 

para efectuar el pago de las mismas. 

RECOMENDACIÓN Nº 29 

A la Directora Financiera y Tesorera Municipal 

Verificar la documentación financiera y legal de las transacciones pendientes de pago, para que se 

pueda destinar una parte del presupuesto en cubrir estas obligaciones que se vienen acarreando de 

periodos anteriores. 

 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SUBCOMPONENTE: UNIDAD DE BODEGA 

 

INDICADORES DE EFICACIA  

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

𝐌𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =
𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬  
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Misión =
2

2
∗ 100 

Misión = 100 %  

𝐕𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =
 𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Visión =
2

2
∗ 100 

Visión = 100 % 

𝐎𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 =
𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Objetivos =
2

2
∗ 100 

Objetivos = 100 % 

COMENTARIO  

Mediante la aplicación de los indicadores de eficacia acerca del conocimiento de los aspectos 

filosóficos que tienen los funcionarios que integran el área de Bodega, se determinó que todos 

conocen la misión, visión y objetivos del GAD del Cantón Sozoranga, representando un 100%, lo 

cual es punto positivo para cumplir con las metas planteadas por la entidad.  

CONCLUSIÓN 

Los funcionarios que laboran en la Unidad de Bodega conocen la misión, visión y objetivos que 

tiene como compromiso cumplir el Municipio. 

RECOMENDACIÓN Nº 30 

Al Jefe y Auxiliar de Bodega: 

Mantener siempre presente los aspectos filosóficos de la entidad en el desarrollo de sus labores de 

manera que contribuya al cumplimiento de los mismos.   
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COMPETENCIA PROFESIONAL 

𝐂𝐏 =
𝐄𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐭Í𝐭𝐮𝐥𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

CP =
1

2 
∗ 100 

CP = 50 % 

COMENTARIO  

Tras aplicar el indicador de eficacia competencia profesional a los dos empleados que conforman 

la Unidad de Bodega del GAD del Cantón Sozoranga, se confirmó que solo el 50% posee un título 

de tercer nivel, sin embargo, aunque uno de ellos no posee estudios universitarios ha adquirido 

experiencia suficiente para cumplir a cabalidad con todas las actividades que le competen. 

COMENTARIO 

Se logró constatar que el 50% de los empleados que integran la Unidad de Bodega dispone de un 

título de tercer nivel, mientras que el otro 50% dota de un título que no tiene relación con las 

funciones que ejerce.  

RECOMENDACIÓN Nº 31 

Al Alcalde 

Disponer que se contrate personal con título de tercer nivel acorde a las actividades que van a 

ejercer, con el objeto de que las mismas se cumplan eficientemente y se logre alcanzar los objetivos 

departamentales. 
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INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

CONSTATACIONES FÍSICAS  

𝐂𝐅 =
 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐟í𝐬𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟗

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐟í𝐬𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟗  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

CF =
0

1
∗ 100 

CF = 0 % 

COMENTARIO  

Una vez aplicado el indicador se determinó que la institución no actualizo su inventario de 

existencias y bienes de larga duración debido a que no se efectuó ninguna constatación física antes 

de culminar el periodo 2019 como se tenía planificado, este acontecimiento incumple lo descrito 

en la NCI 406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración, por tal motivo se 

siguen manteniendo bienes que han perdido su vida útil en todas las instalaciones. 

CONCLUSIÓN 

El GADCS no realizó ninguna constatación física de los bienes y existencias en el mes de octubre 

como se tenía planificado. 

RECOMENDACIÓN Nº 32 

Al Alcalde y Jefe de Bodega 

Designar personal independiente para que realice constataciones físicas de todos los bienes de 

larga duración y existencias que posee el Municipio, con el propósito de identificar los que se 

encuentran en mal estado y de esta manera actualizar el inventario de la entidad. 
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

𝐀𝐌 =
 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐡𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

AM =
42

44
∗ 100 

AM = 95,45% 

COMENTARIO  

Una vez aplicado el indicador se determinó que la Unidad de Bodega despachó el 95,45% de los 

materiales de oficina solicitados para las diferentes dependencias de la municipalidad, el 4,55% 

no se recibió debido a que no contaba con las especificaciones requeridas en el contrato. Cabe 

mencionar, que la adquisición de materiales para la construcción de obras se ejecuta previo informe 

de la Dirección de Obras Públicas siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria. 

CONCLUSIÓN 

La Unidad de Bodega despachó el 95,45% de los materiales de oficina solicitados por las diferentes 

dependencias de la entidad. 

RECOMENDACIÓN Nº 33 

Al Jefe de Bodega 

Continuar con el control de los bienes materiales que ingresan a las diferentes dependencias del 

Municipio, a fin de evitar la adquisición de suministros que no cumplan con la calidad y precio 

convenido en el contrato.  
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GOBIERNO AUTÓNOO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Nº RECOMENDACIONES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Realizar un seguimiento a las diferentes fases del ciclo 

presupuestario, a través de la implementación de un 

sistema de control que promueva certeza en el 

correcto uso de los recursos económicos.  

   x    x    x    x DIRECTORA 

FINANCIERA 

2 Diseñar e implementar indicadores de gestión 

enfocados a medir el nivel de cumplimiento de las 

planificaciones que tienen las diferentes áreas de la 

institución. 

    x x x x         DIRECTORA 

FINANCIERA 

3 Socializar con el Consejo Municipal para incluir en el 

presupuesto capacitaciones a los empleados que 

integra la gestión financiera de la institución.  

Elaborar un plan anual de capacitación relativo a las 

funciones que se desempeñan en el área de 

Contabilidad. 

            x x   DIRECTORA 

FINANCIERA Y JEFE 

DE TALENTO 

HUMANO 

4 Implementar mecanismos de control a través del envió 

de notificaciones continuas o su vez promover la toma 

de acciones legales que permitan garantizar el retorno 

de los valores económicos sujetos a devolución y así 

evitar que se sigan prorrogando.  

x x x x             JEFE DE 

CONTABILIDAD 

5 Programar evaluaciones de desempeño con el 

propósito de estimular el rendimiento de los 

empleados que integran estas áreas, el mismo que 

debe realizarse por lo menos una vez al año y de 

acuerdo al puesto que ocupa cada funcionario. 

        x x x x     JEFE DE TALENTO 

HUMANO 

6 Plantear y proponer la adhesión de nuevas políticas y 

lineamientos que permitan asegurar que los recursos 

provenientes de la autogestión se logren recaudar 

puntualmente. 

    x x x x         TESORERA 

MUNICIPAL Y JEFA DE 

RENTAS 
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GOBIERNO AUTÓNOO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Nº RECOMENDACIONES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

7 Efectuar arqueos de caja de manera sorpresiva con la 

finalidad de verificar que el dinero en efectivo que 

ingresa a la entidad tenga igualdad con los saldos 

registrados. 

x     x     x     x TESORERA 

MUNICIPAL 

8 Disponer que se realice un estudio de infraestructura 

para reubicar a la Unidad de Bodega a un espacio más 

amplio y en mejores condiciones, que permita 

almacenar adecuadamente los bienes materiales y 

garantizar su seguridad.  

    x            CONSEJO MUNICIPAL 

9 Informar a la máxima autoridad sobre mal el estado 

en que se encuentran algunos bienes materiales, para 

que se proceda a la verificación respectiva mediante 

constatación física y de esta manera se puedan 

identificar y dar de baja por su obsolescencia. 

x x x x             JEFE DE BODEGA 

10 Exponer de manera visible la filosofía institucional 

del Municipio dentro de su oficina y se convierta en 

conocimiento general para todos los funcionarios que 

ingresen a esta área.   

    x x x x         DIRECTORA 

FINANCIERA 

11 Continuar difundiendo y desarrollando sus 

conocimientos a través de los diferentes cursos de 

capacitación que ofrecen varias entidades públicas, de 

manera que le permita aumentar la eficiencia y calidad 

en las actividades que desempeña. 

       x    x     DIRECTORA 

FINANCIERA 

12 Proyectar los recursos en función de lo que 

normalmente se percibe cada año, así como también 

aplicar indicadores presupuestarios que permitan 

medir y promover una planificación optima del 

presupuesto de ingresos. 

            x x x x DIRECTORA 

FINANCIERA 
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GOBIERNO AUTÓNOO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Nº RECOMENDACIONES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

13 Al momento de elaborar la proforma presupuestaria 

tomar en consideración las partidas que en años 

anteriores no tuvieron mayor movimiento de ingresos, 

para evitar que se realicen muchas modificaciones al 

presupuesto y por ende no se logre cumplir con todo 

lo programado. 

            x x x x DIRECTORA 

FINANCIERA 

14 Proponer nuevas estrategias y emprender en otras 

actividades que permitan a la institución generar 

nuevas fuentes de ingresos para reducir 

considerablemente la dependencia financiera que se 

tiene del Gobierno Central. 

x x x x             CONSEJO MUNICIPAL 

Y DIRECTORA 

FINANCIERA 

15 Efectuar reprogramaciones presupuestarias que le 

permitan cubrir los gastos corrientes que tiene el 

organismo público. 

        x x x x     DIRECTORA 

FINANCIERA 

16 Exigir oportunamente las planillas de avances de obra 

para que los pagos se efectúen en los plazos 

establecidos y así evitar que se prorrogue para el año 

siguiente, ya que esto puede generar modificaciones 

en la próxima proforma presupuestaria. 

x x x x x x x x x x x x x x x x DIRECTOR DE OBRAS 

PÚBLICAS  

17 Comprometer la mayoría de recursos económicos en 

cada uno de los proyectos programados, a fin de evitar 

posibles obras de mala calidad o aplazadas.   

x x x x x x x x x x x x x x x x CONSEJO MUNICIPAL 

Y DIRECTORA 

FINANCIERA 

18 Presupuestar de manera adecuada los montos a 

utilizarse en cada una de las obras que se van a 

ejecutar, para que no exista incertidumbre sobre el uso 

de los valores económicos. 

            x x x x DIRECTORA 

FINANCIERA Y DE 

PLANIFICACIÓN 
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GOBIERNO AUTÓNOO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Nº RECOMENDACIONES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

19 Continuar estableciendo convenios con instituciones 

financieras, así como también seguir trabajando en 

equipo con las comunidades del sector rural, para 

cubrir de forma amplia y eficiente la remodelación de 

sus centros culturales, religiosos y deportivos. 

x x x x x x x x x x x x x x x x ALCALDE 

20 Monitorear mensualmente el presupuesto para que se 

ejecute acorde a lo planificado inicialmente y evitar 

numerosas reformas que impiden un nivel de 

eficiencia de más del 90%. 

   x    x    x    x DIRECTORA 

FINANCIERA 

21 Seguir manteniendo la difusión de los aspectos 

filosóficos en todas las áreas de la institución, de 

manera que los empleados se familiaricen con ellos y 

contribuyan al cumplimiento de los mismos. 

x x x x x x x x x x x x x x x x ALCALDE 

22 Verificar que la formación profesional de los 

empleados tenga relación con los puestos de trabajo 

que van a ocupar a fin de que las actividades de 

ejecuten de manera óptima. 

x x x x x x x x x x x x x x x x JEFE DE TALENTO 

HUMANO 

23 Efectuar conciliaciones bancarias al final de cada mes 

que permitan corregir errores sobre posibles 

diferencias de saldos entre el extracto bancario y los 

registros contables de la entidad. 

   x    x    x    x JEFE DE 

CONTABILIDAD 

24 Ubicar en sus instalaciones y dependencias de manera 

impresa y visible la filosofía institucional del 

GADCS, para que los funcionarios y ciudadanía 

conozca los objetivos que persigue el Municipio con 

su accionar.  

   x             TESORERA 

MUNICIPAL 
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GOBIERNO AUTÓNOO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Nº RECOMENDACIONES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

25 Seguir desarrollando sus conocimientos y habilidades 

en cada una de las actividades que les competen, como 

también capacitarse permanentemente para que 

puedan obtener un desempeño eficiente de sus 

funciones. 

x x x x x x x x x x x x x x x x TESORERA 

MUNICIPAL, 

RECAUDADORA Y 

JEFA DE RENTAS 

26 Fijar estrategias y mecanismos que permitan la 

recaudación optima de los valores por impuestos, 

como también cobrar multas por retraso en el pago de 

estos valores. 

    x x x x         TESORERA 

MUNICIPAL Y JEFA DE 

RENTAS 

27 Tener en consideración las partidas que integran los 

impuestos por tasas y contribuciones que no tuvieron 

ningún movimiento al momento de elaborar el 

presupuesto, como también diseñar medidas 

estratégicas que permitan recaudar en su mayoría el 

dinero por concepto de este rubro. 

            x x x x DIRECTORA 

FINANCIERA Y 

TESORERA 

MUNICIPAL 

28 Promover la publicación de anuncios publicitarios 

sobre la importancia del pago puntual de este rubro a 

través de los diferentes medios de comunicación y 

plataformas digitales, con el fin de concientizar a la 

ciudadanía y de este modo evitar que se proceda al 

corte del servicio. 

   x    x    x    x TESORERA 

MUNICIPAL Y 

RECAUDADORA  

29 Verificar la documentación financiera y legal de las 

transacciones pendientes de pago, para que se pueda 

destinar una parte del presupuesto en cubrir estas 

obligaciones que se vienen acarreando de periodos 

anteriores. 

x x x x             TESORERA 

MUNICIPAL  
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GOBIERNO AUTÓNOO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Nº RECOMENDACIONES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

30 Mantener siempre presente los aspectos filosóficos de 

la entidad en el desarrollo de sus labores de manera 

que contribuya al cumplimiento de los mismos. 

x x x x x x x x x x x x x x x x JEFE Y AUXILIAR DE 

BODEGA 

31 Disponer que se contrate personal con título de tercer 

nivel acorde a las actividades que van a ejercer, con el 

objeto de que las mismas se cumplan eficientemente 

y se logre alcanzar los objetivos departamentales. 

x    x    x    x    ALCALDE 

32 Designar personal independiente para que realice 

constataciones físicas de todos los bienes de larga 

duración y existencias que posee el Municipio, con el 

propósito de identificar los que se encuentran en mal 

estado y de esta manera actualizar el inventario de la 

entidad. 

        x x x x x x x x ALCALDE Y JEFE DE 

BODEGA 

33 Continuar con el control de los bienes materiales que 

ingresan a las diferentes dependencias del Municipio, 

a fin de evitar la adquisición de suministros que no 

cumplan con la calidad y precio convenido en el 

contrato. 

x x x x x x x x x x x x x x x x JEFE DE BODEGA 
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g. Discusión 

Tras haber efectuado un diagnóstico al Departamento Financiero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga, a través de visitas a sus instalaciones y entrevistas con los 

funcionarios que laboran en las diferentes unidades del mismo, se logró determinar que la gestión 

financiera de la institución no ha sido objeto de auditorías de gestión en periodos anteriores, 

examen necesario para evaluar la efectividad de su control interno, como también para determinar 

el grado de eficiencia, eficacia con la que se desarrollan las actividades y conocer el manejo y uso 

de los recursos económicos disponibles en la institución. Por esta razón, a la dirección financiera 

del Municipio no le fue posible tener un conocimiento claro de las falencias que ocurren 

internamente en cada uno de los subcomponentes examinados, impidiendo así que se tomen 

acciones correctivas para mejorar la eficiencia de los procesos ejecutados por los servidores. 

Una vez efectuado el proceso de auditoría se obtuvieron una serie de hallazgos significativos 

mediante la aplicación de cuestionarios de control en cada una de las áreas que conforman el 

componente auditado, corroborándose así que el sistema de control interno implementado por la 

institución es limitado e ineficiente para detectar la omisión de normas legales en las funciones 

realizadas; en tal sentido se propuso que se realice un control y seguimiento al ciclo presupuestario 

que permita mostrar los resultados físicos y financieros obtenidos, de igual forma se sugiere el 

diseño de indicadores de gestión que determinen el nivel de cumplimiento de las actividades 

programadas en el POA, así mismo se recomienda incluir en la proforma presupuestaria 

capacitaciones en materia tributaria y contable, igualmente se plantea la ejecución de arqueos de 

caja de manera sorpresiva como también la adhesión de políticas que permitan asegurar que los 

recursos de autogestión se logren recaudar puntualmente. Del mismo modo, se propone la 

designación de personal para que efectué constataciones físicas y se pueda identificar los bienes 
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que deben darse de baja y también se sugiere reubicar las instalaciones de bodega a un lugar en 

mejores condiciones que permita garantizar la seguridad de los bienes materiales. 

Así mismo, con la aplicación de indicadores de gestión se dio a conocer que los proyectos de obra 

pública se efectuaron con un nivel de eficiencia bajo, igualmente se estableció que la recaudación 

de impuestos, tasas y contribuciones y servicios prestados no cubren los montos proyectados, 

representando un pequeño porcentaje en el presupuesto institucional, por la cual existe una fuerte 

dependencia del Estado. Además, se determinó que todos los funcionarios de la gestión financiera 

tienen claro los aspectos filosóficos que persigue el Municipio y dotan de las capacidades 

necesarias para desempeñarse en sus puestos de trabajo. 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis, se contribuyó para que el 

Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga tome 

las decisiones acertadas en el desarrollo de su gestión, a través de la implantación de las 

recomendaciones descritas en el informe final, el cual promoverá un correcto cumplimiento de 

actividades por parte de los servidores que laboran en dicho departamento.  

 

 

 

 

 

 

 



366 
 

 
 

h. Conclusiones  

Una vez concluido el proceso de auditoría al Departamento Financiero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga durante el periodo 2019, se logró establecer las siguientes 

conclusiones: 

1. El sistema de control interno implementado por la institución es limitado, ya que al evaluar los 

subcomponentes objeto de auditoría, se evidenció la omisión de las Normas de Control Interno 

en las actividades ejecutadas por los servidores, afectando directamente al desempeño eficiente 

de sus obligaciones y por ende al cumplimiento de los objetivos departamentales. 

2. La Dirección Financiera a través de su gestión no puede saldar las deudas pendientes con 

proveedores, por motivo de que no existe documentación de respaldo suficiente en las 

transacciones realizadas y otras por catalogarse como gastos incensarios. 

3. Se determinó a través de indicadores de gestión que los recursos económicos que posee la 

entidad no son utilizados eficientemente, dado que los montos presupuestados para proyectos 

de inversión no se emplean y distribuyen conforme se programan, de igual forma se comprobó 

que existen dificultades en la recaudación optima de los diferentes tributos y servicios 

municipales y también se constató que todos los empleados del componente examinado tienen 

conocimiento de la filosofía institucional y en su mayoría poseen estudios de tercer nivel. 

4. Se verificó que el proceso de registro y depósito de los valores monetarios producto de las 

recaudaciones es eficiente al igual que el cálculo de las depreciaciones de los activos que posee 

la institución, como también se corroboró un control adecuado de las garantías presentadas por 

los contratistas en los proyectos de obra pública.  



367 
 

 
 

5. Se evidenció el mantenimiento de bienes materiales obsoletos en las instalaciones de Bodega, 

por motivo de que no se ha realizado constatación física alguna que permita identificar cuales 

deben darse de baja.  

6. Como resultado de la auditoría de gestión se elaboró un informe final, el cual detalla los puntos 

positivos y negativos detectados en la gestión financiera, mismo que permitirá formular 

acciones correctivas para el mejoramiento de las funciones realizadas por sus empleados. 
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i. Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones establecidas en el proceso de la auditoría de gestión se sugiere lo 

siguiente: 

1. A los funcionarios que conforman el departamento financiero, acatar las normas de control 

interno y demás disposiciones legales en el desarrollo de sus actividades, con el fin de 

identificar errores que impiden un desempeño eficaz de sus funciones y de esta manera 

fortalecer el sistema de control interno implementado por la entidad. 

2. Al Alcalde al momento de requerir la compra de bienes o la prestación de servicios, disponer 

que se ejecute conforme lo señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública 

para que exista la documentación legal necesaria en caso suscitarse reclamos por las 

transacciones realizadas.  

3. A la Directora Financiera diseñar e implementar indicadores de gestión que permitan medir el 

nivel de cumplimiento de las actividades de los empleados del componente auditado, como 

también conocer el porcentaje de eficiencia y economía con que se utilizan los recursos 

económicos de cada uno de los proyectos de inversión programados y ejecutados. 

4. A la Directora Financiera establecer procedimientos necesarios que permitan evaluar la gestión 

de las diferentes unidades que conforman la gestión financiera, con el objeto de verificar el 

cumplimiento de las funciones que les han sido encomendadas.  

5. Al alcalde acordar con el jefe de Bodega en la designación de personal independiente, para que 

proceda a realizar constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración que posee 

la entidad al menos una vez por año.  
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6. Al Alcalde disponer la implementación de las recomendaciones descritas en el informe final 

de auditoría tomando en consideración lo establecido en el cronograma respectivo, con el 

propósito de disminuir las deficiencias detectadas en el examen y de este modo se logre un 

desarrollo eficiente de las actividades ejecutadas por la gestión financiera. 
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