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b.  RESUMEN  

El presente trabajo investigativo denominado “AUDITORÍA DE GESTIÓN, 

AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PAQUISHA, PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2013”, fue desarrollado con el firme propósito de contribuir con el diseño y 

aplicación de Indicadores de Gestión, que permitan evaluar el 

cumplimiento de las metas, objetivos, programas y actividades planteadas 

por la entidad y elaborar un informe de auditoría, que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

Para cumplir con los objetivos planteados, se empleó varias entrevistas y 

encuestas a los funcionarios del municipio de Paquisha, luego se aplicó 

preguntas claras, a través de cuestionarios de control interno, con el fin de 

determinar la confiabilidad de la misma y mediante la aplicación de 

métodos y técnicas de auditoría, fue posible detectar los hallazgos 

significativos, para analizarlos y describirlos mediante cédulas narrativas y 

así establecer los diferentes indicadores de gestión, que permitieron 

evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las actividades del personal, 

para luego realizar los comentarios y conclusiones que generen 

recomendaciones oportunas, tendientes a tomar acciones y así ayudar al 

cumplimento de las metas y objetivos establecidos por la institución. 

Los resultados encontrados al realizar el proceso de la auditoría, se 

enmarcan en que no se evalúa ni se capacita periódicamente al personal, 

no cuenta con un control adecuado de ingreso y salida del personal; no se 

difunde el plan estratégico a todo el personal, no se cumple con lo 

estipulado en el reglamento interno, entre otros. Por lo que se debe tomar 

medidas correctivas con el fin de controlar y verificar que se cumpla con 

las responsabilidades designadas a cada funcionario de la entidad; siendo 

estas dirigidas oportunamente a directivos de la entidad, para la toma de 

correctivos adecuados en las áreas examinadas. 
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ABSTRACT   

This research work called "AUDIT OF MANAGEMENT, THE HOME 

GOVERNMENT DECENTRALISED MUNICIPAL Paquisha, PERIOD 01 

JANUARY TO 31 DECEMBER 2013", was developed with the firm 

intention of contributing to the design and implementation of management 

indicators, which to assess compliance with the goals, objectives, 

programs and activities planned by the company and prepare an audit 

report, containing comments, conclusions and recommendations. 

To meet the objectives, several interviews and surveys township officials 

Paquisha was used, then clear questions was applied through internal 

control questionnaires, in order to determine the reliability thereof and by 

applying audit methods and techniques, it was possible to detect 

significant findings, to analyze and describe them using narrative bonds 

and establish the different indicators, which allowed us to evaluate the 

efficiency, effectiveness and economy of staff activities, and then make 

comments and conclusions that generate timely, tending to take action 

and help the achievement of goals and objectives established by the 

institution recommendations. 

The results found when performing the audit process, are part not evaluate 

or periodically trains staff, does not have adequate control of entry and exit 

of personnel; no strategic plan to all staff spreads, is not complied with the 

provisions of the internal regulations, among others. As should take 

corrective measures to monitor and verify compliance with the 

responsibilities designated to each official of the entity; these being 

addressed timely management of the institution, for taking adequate 

corrective areas examined. 
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c.  INTRODUCCION 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paquisha, fue creado 

por decreto legislativo N° 2002-87, publicado en el registro oficial N° 689 

de fecha 23 de octubre del 2002, se encuentra ubicada en la provincia de 

Zamora Chinchipe, cantón Paquisha, parroquia Paquisha, su vida jurídica 

y sus actividades administrativas se rigen en leyes, reglamentos y normas 

que fundamentan una base sólida para la gestión municipal. 

La auditoría de gestión realizada a las empresas públicas y privadas, 

específicamente en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Paquisha, tiene fundamental importancia, porque permiten establecer el 

grado de cumplimiento de deberes y atribuciones que les han sido 

asignadas a sus funcionarios, verificando que estas hayan sido 

ejecutadas de manera eficiente, efectiva y económica, además, permite 

conocer si los objetivos planteados se los ha cumplido y comprobar si la 

información financiera es confiable. 

El propósito del presente trabajo de tesis, es entregar un informe 

detallado en donde se reflejen los principales hallazgos encontrados, 

comentarios, conclusiones y recomendaciones de las operaciones 

realizadas mediante la ejecución de la Auditoria de Gestión al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, período 01 de Enero 

al 31 de Diciembre del 2013, que será útil para las autoridades, ya que les 

permitirá tomar decisiones correctivas, que ayuden al fortalecimiento de la 

gestión administrativa de la misma. 

El trabajo de tesis que se pone a consideración, está estructurada de la 

siguiente manera: Titulo, que es la denominación del presente trabajo; 

Resumen en Castellano y Traducido al Inglés, es una breve síntesis 

del contenido de la tesis; Introducción, donde se destaca una pequeña 

historia de la entidad, la importancia del tema, el aporte a la empresa y 
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toda la estructura del trabajo investigativo realizado; Revisión de 

Literatura, sobre las conceptualizaciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Funciones, la Auditoría, Clasificación, la Auditoría de 

Gestión, Importancia, Objetivos y su proceso de ejecución; Materiales y 

Métodos, donde se presentan los materiales y los métodos, que han sido 

utilizados para el desarrollo de la tesis; Resultados, en donde 

destacamos toda la práctica realizada en la auditoría de gestión, al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha; Discusión, 

en la cual se expresa y fundamenta los resultados obtenidos del examen 

realizado. Luego de haber concluido con la Tesis se presenta las 

Conclusiones a las que se ha llegado, luego de haber desarrollado el 

trabajo de tesis, las cuales se establecen en base a los objetivos; 

Recomendaciones, que deberán ser tomadas en cuenta por parte de los 

Directivos de la entidad, para que se adopten los correctivos necesarios, 

las cuales van de acuerdo a las conclusiones; además se incluye la 

Bibliografía, en la cual se destacan los libros, folletos, revistas e internet 

utilizados a lo largo de la revisión de la literatura, y finalizamos con los 

Anexos, donde se adjuntan todos los documentos, que han sido 

utilizados para la ejecución del presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

GOBIERNOS DESCENTRALIZADOS 

“Constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, y 

estos gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y se rigen 

por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. Es decir, son las instituciones que 

conforman la organización territorial del Estado Ecuatoriano.”1 

Funciones 

Las municipalidades tienen dos funciones: 

1. Privativas 

2. Compartidas 

Las funciones privativas. Son aquellas cuya competencia corresponde 

exclusivamente a las municipalidades en el ámbito de su territorio y su 

ejercicio no puede ser asumido por otras entidades independientemente 

de ellas (artículo 3º Ley 18.695). Son funciones privativas las siguientes: 

a) Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya 

aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales; 

b) La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan 

regulador comunal, de acuerdo a las normas legales vigentes; 

c) La promoción del desarrollo comunitario; 

                                                
1Constitución de la República del Ecuador, artículo 238 
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d) Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la 

comuna, en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de 

carácter general que dicte el ministerio respectivo. 

e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la 

forma que determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de 

carácter general que dicte el ministerio respectivo, y 

f) El aseo y ornato de la comuna. 

Las funciones compartidas. Son aquellas que las municipalidades en el 

ámbito de su territorio pueden desarrollar directamente o con otros 

órganos de la administración del Estado (artículo 4º Ley 18.695). Estas 

son: 

a) La educación y la cultura; 

b) La salud pública y la protección del medio ambiente en todas sus 

competencias; 

c) La asistencia social y jurídica; 

d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 

emergencia o catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 

ciudadana y colaborar en su implementación en todos sus componentes; 

k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local o en el 

entorno en que se desarrollan.  

 



 
 

 
8 

AUDITORÍA 

“La auditoría en general, es un examen sistemático de los estados 

financieros, registro y operaciones con la finalidad de determinar si están 

de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

con las políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de 

exigencias legales o voluntariamente adoptadas.”2 

“La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o 

grupo de personas independientes del sistema auditado. Aunque hay 

muchos tipos de auditoría, la expresión se utiliza generalmente para 

designar a la auditoría externa de estados financieros, que es una 

auditoría realizada por un profesional experto en contabilidad, de los libros 

y registros contables de una entidad, para opinar sobre la razonabilidad 

de la información contenida en ellos y sobre el cumplimiento de las 

normas contables.”3 

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

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión operativa y sus 

resultados, así como, la eficacia de la gestión de una entidad, programa, 

proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; para determinar 

el grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos 

disponibles; establecer los valores éticos de la organización y, el control y 

prevención de la afectación ecológica; y medir la calidad de los servicios, 

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

actividades.”4 

En conclusión se determina a la auditoría como el examen sistemático 

efectuado por una o varias personas, con el objetivo principal de 

                                                
2
MADARIAGA, Juan, “Manual Práctico de Auditoría”, ediciones 2011: Pág. 15. 

3
http://es.wikipedia.org 

4CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual General de Auditoría de Gestión”,Pág. 36 
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determinar de grado de eficiencia eficacia y economía con que se están 

desarrollando sus actividades y la consecución de sus objetivos. 

Importancia  

“Las auditorías en los negocios son muy importantes, por cuanto la 

gerencia sin la práctica de una auditoria no tiene la plena seguridad de 

que los datos económicos registrados realmente son verdaderos y 

confiables es la auditoria que define con bastante razonabilidad con 

bastante razonabilidad, la situación real de la entidad"5 

Debido a la información que se genera, la importancia de las auditorias es 

primordial para tomar correctivos a tiempo y en pro de mejorar 

sustancialmente la producción de bienes o servicios.  

Objetivos 

 Proporcionar a la dirección, estados financieros certificados por una 

organización independiente y asesoramiento en materia de sistemas 

contables y financieros. 

 Suministrar información objetiva que sirva de base a las entidades de 

información y clasificación crediticia. 

 Servir de punto de partida en las negociaciones para la compra venta de 

acciones de una empresa, pues la información auditada, garantiza mayor 

confiabilidad. 

 Reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras actuaciones 

anormales. 

 

 

                                                
5
HOLMES, Arthur; “Auditoría Principios Básicos”, 4ta edición, Pág. 53. 



 
 

 
10 

CLASIFICACIÓN 

POR SU LUGAR DE ORIGEN 

AUDITORÍA INTERNA 

Es aquella actividad que la llevan  cabo profesionales que  ejercen su 

actividad en el seno de su empresa, normalmente en un departamento,  

bajo la dependencia de la máxima autoridad de la misma, pudiéndose 

definir ésta  como una función de valoración independiente establecida en 

el seno de una  organización dirigida a examinar y evaluar sus 

actividades, así como el sistema de control interno, con la finalidad de 

garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de la información 

suministrada por los distintos sistemas existentes en la misma y la eficacia 

de sus sistemas de gestión. 

AUDITORÍA EXTERNA  

No existe relación laboral y las realizan las personas externas al negocio 

para que los resultados arrojados sean imparciales como pueden ser las 

firmas de contadores o administradores independientes. 

POR SU ÁREA DE APLICACIÓN  

AUDITORÍA FINANCIERA 

La Auditoría Financiera, es un examen a los Estados Financieros que 

tiene por objeto determinar si los estados financieros auditados presentan 

razonablemente la situación financiera de la empresa, de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).  

El auditor financiero verifica silos estados financieros presentados por la 

gerencia corresponden con los datos encontrados por él. 
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AUDITORÍA AMBIENTAL 

La Auditoría Ambiental es un proceso metodológico, encaminado a la 

evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de las 

actividades productivas para detectar su situación en relación los 

requerimientos o  estándares aceptados de calidad ambiental. 

AUDITORÍA FORENSE 

Se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero por ello 

generalmente los resultados del trabajo del auditor forense son puestos a 

consideración de la justicia que se encarga de analizar, juzgar y 

sentenciar los delitos cometidos. 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

Es aquella que se aplica a las entidades públicas y es efectuado por la 

Contraloría General del Estado y otros organismos, su objetivo principal 

es la de evaluar los recursos humanos y financieros. 

EXAMEN ESPECIAL 

Comprende la verificación, revisión y análisis de una parte de las 

operaciones financieras o administrativas efectuadas con posterioridad a 

su ejecución aplicando técnicas y procedimientos de auditoría con el fin 

de elaborar el correspondiente informe el cual contendrá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“La Auditoría de Gestión, es el examen sistemático y profesional, 

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

gestión operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la gestión de 

una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos 
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y metas; de determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en 

el uso de los recursos disponibles; establecer los valores éticos de la 

organización y, el control y prevención de la afectación ecológica; y medir 

la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos y, el impacto socio-

económico derivado de sus actividades.”6 

Importancia 

Es importante la aplicación de este tipo de auditoría, porque permitirá 

determinar el grado de efectividad que se ha alcanzado, en el logro de las 

metas y objetivos programados, la apropiada utilización de los recursos y 

el nivel de eficiencia alcanzado; estos elementos serán la base para 

realizar este tipo de auditoría. 

Propósitos 

Entre los propósitos tenemos a los siguientes: 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados 

son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así como, efectuar 

sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos. 

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

objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento de 

políticas adecuadas; la existencias y eficiencia de métodos y 

procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de la información y de los 

controles establecidos. 

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

manera económica y eficiencia y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

                                                
6 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual General de Auditoría de Gestión”,Pág. 36. 
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 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de 

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

controles internos; y, 

 Conocer las causas de ineficiencia o prácticas antieconómicas. 

Objetivos  

Entre los objetivos tenemos a los siguientes: 

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

calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento del a productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

Alcance 

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

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

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

cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, 

denominada operaciones corrientes.”7 

La auditoría de gestión es tan amplia que sus resultados pueden 

determinar áreas frágiles tanto en el área administrativa como financiera.  

Enfoque 

La Contraloría General del Estado se proyecta a la ejecución de 

auditorías de gestión con un enfoque integral, por tanto, se concibe como 

                                                
7 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual General de Auditoría de 

Gestión”, Pág. 37. 
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una Auditoría de Economía y Eficiencia, una Auditoría de Eficacia y una 

Auditoría de tipo Gerencial-Operativo y de Resultados. 

Es una auditoría de economía y eficiencia porque está orientada hacia la 

verificación de que se hayan realizado adquisiciones de recursos en forma 

económica (insumos) y su utilización eficiente o provechosa en la 

producción de bienes, servicios u obra, expresad en una producción 

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

determinada y mínima cantidad de recursos, es decir incrementar la 

productividad con la reducción de costos. 

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON OTRAS AUDITORÍAS 

La Auditoría de Gestión se origina y fundamenta en la auditoría 

operacional, constituye una auditoría integral y perfeccionada, respecto de 

quien se basa, no obstante si existen diferencias entre ellas, aunque son 

mayores respecto a la auditoría financiera, como se puede apreciar en los 

siguientes cuadros: 

AUDITORÍA DE GESTIÓN / AUDTORÍA OPERACIONAL 

 

ELEMENTOS 
 

OPERACIONAL 
 

DE GESTIÓN 

 

1. Objetivo 
 

Evaluar las actividades para 
establecer el grado de 
eficiencia, efectividad y 
economía de sus 
operaciones. 

 

Evaluar la eficacia en objetivos y 
metas propuestas; determinar el 
grado de economía, eficiencia, 
ética y ecología, en el uso de 
recursos y producción de bienes; 
medir la calidad de servicios, 
bienes u obras; y establecer el 
impacto socio-económico. 
 

 

2. Alcance 
 

Examina a una entidad o a 
parte de ella; a una actividad, 
programa o proyecto. Se 
centra únicamente en áreas 
críticas. 
 

 

Examina a una entidad o a parte 
de ella; a una actividad, 
programa, o proyecto. Se interesa 
de los componentes escogidos, 
en sus resultados positivos y 
negativos. 
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3. Enfoque 
 

Auditoría orientada hacia la 
efectividad, eficiencia y 
economía de las 
operaciones. 

 

Auditoría orientada hacia la 
eficacia, eficiencia, economía, 
ética y ecología, de las 
operaciones; de la gestión 
gerencial-operativa y sus 
resultados. 
 

 

4. Interés sobre 
la 
administración 

 

En los elementos del 
proceso administrativo: 
planificación, organización, 
integración del personal, 
dirección y control. 
 

 

Además del proceso 
administrativo, la planificación 
estratégica, el análisis FODA y la 
rendición de cuentas de la 
Gerencia. 

 

5. Fases 
 

IEstudio Preliminar 
II Revisión de la Legislación, 
objetivos, políticas y normas 
III Revisión y evaluación del 
Control Interno 
IV examen profundo de 
áreas criticas 
V Comunicación de 
Resultados 

 

 

I Conocimiento Preliminar 
II Planificación 
III Ejecución 
IV Comunicación de Resultados 
V Seguimiento 

 

6. Participantes 
 

Auditores, aunque pueden 
participar otros especialistas 
de áreas técnicas, 
únicamente por el tiempo 
indispensable y en  la  cuarta 
fase “examen profundo de 
áreas críticas”. 
 

 

Equipo multidisciplinario, 
integrado por auditores y otros 
profesionales, participan desde la 
primera hasta la cuarta fase. 

 

7. Parámetros 
e indicadores 
de gestión 

 

No utiliza 
 

Uso para medir eficiencia, 
economía, eficacia, ética e 
impacto; además evaluar la 
gestión operativa y resultados, 
así como la calidad y satisfacción 
de los usuarios e impacto. 
 
 

 

8. Control 
Interno 

 

Se cumple en la tercera fase 
“revisión y evaluación de 
control interno”. 

 

En la segunda fase “planificación” 
se evalúa la estructura de control 
interno; y en la tercera fase se 
realiza evaluación especifica por 
cada componente. 
 
 

 

9. Informe 
 

Se revelan únicamente los 
aspectos negativos 
(deficiencias) más 
importantes. 
 

 

Se revela tanto los aspectos 
positivos (con mayor énfasis) 
como negativos (deficiencias) 
más importantes.                                 

 

FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría deGestión”ELABORADO 
POR:La autora.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN / AUDITORÍA FINANCIERA 
 

 

ELEMENTOS 
 

FINANCIERA 
 

DE GESTIÓN 

 

1. Objetivo 
 

Determinar los estados 
financieros de un período. 

 

Revisa y evalúa la economía y 
eficiencia con los que se han 
utilizado los recursos humanos, 
materiales y financieros y, el 
resultado de las operaciones en 
cuanto al logro de las metas y 
eficacia de los procesos, evalúa la 
ética y la ecología, y promueve 
mejoras mediante 
recomendaciones. 
 

 

2. Alcance y 
Enfoque 

 

Examina registros, 
documentos e informes 
contables. Los estados 
financieros un fin. 
Enfoque de tipo financiero. 
Cubre transacciones de un 
año calendario. 
 

 

Evalúa la eficacia, eficiencia, 
economía, ética y ecología, en las 
operaciones. Los estados 
financieros un medio. 
Enfoque gerencial y de resultados. 
Cubre operaciones corrientes y 
recién ejecutadas. 

 

3. Participantes 
 

Solo profesionales auditores 
con experiencia y 
conocimiento contable 

 

Equipo multidisciplinario 
conformado por auditores 
conocedores de la gestión y otros 
profesionales de las 
especialidades relacionadas con la 
actividad que se audite. 
 

 

4. Forma de 
trabajo 

 

Numérica, con orientación 
al pasado y a través de 
pruebas selectivas. 
 

 

No numérica, con orientación al 
presente y futuro y el trabajo se 
realiza en forma detallada. 

 

5. Propósito 
 

Emitir un informe que 
incluye el dictamen sobre 
los estados financieros. 
 

 

Emitir un informe que contenga: 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 
 

 

6. Informe 
 

Relativo a la razonabilidad 
de los estados financieros y 
sobre la situación 
financiera, resultados de las 
operaciones, cambios en el 
patrimonio y flujos de 
efectivo. 
 

 

Comentario y conclusiones sobre 
la entidad y componentes 
auditados, y recomendaciones 
para mejorar la gestión, resultados 
y controles gerenciales. 

 

FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría deGestión”ELABORADO 
POR:La autora 
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

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

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

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

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

disciplinas.”8 

AUDITORES 

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

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 

responsabilidad de la Auditoria de Gestión. 

ESPECIALISTAS 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

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

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

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la Fase de Planificación. 

CONTROL DE GESTIÓN 

 “El Control de Gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las 

entidades de administración y de los recursos públicos, determinada 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de 

indicadores de rentabilidad pública y desempeño y desempeño y la 

                                                
8  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual General de Auditoría de 

Gestión”, Pág. 42. 
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identidad de la distribución del excedente que éstas producen, así como 

de los beneficios de su actividad.”9 

GESTIÓN 

 Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la 

obtención de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el 

cumplimiento de sus objetivos. Se busca fundamentalmente la 

supervivencia y el crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro 

del marco que está determinado por los objetivos y políticas 

establecidas por un plan estratégico e involucra todos los niveles 

de responsabilidad de la entidad. 

 

 Gestión comprende todas las actividades de una organización que 

implica el establecimiento de metas y objetivos, así como la 

evaluación de su desempeño y cumplimiento; además del 

desarrollo de una estrategia operativa que garantice la 

supervivencia. 

CONTROL  

El control es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y 

evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que los 

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

técnicos científicos establecidos para las diferentes actividades humanas 

dentro de la organización social.  

PROPÓSITOS  

 Evita mal versación de fondos 

 Toma de decisiones económicamente racionales 

                                                
9 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual General de Auditoría de 

Gestión” Pág. 17. 
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 Mejora la rentabilidad de la empresa, institución o el gato público 

de un estado 

ÁMBITO Y OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

La evaluación de gestión en los sistemas de control interno, se refiere a 

medir la economía, efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual 

es necesario realizar un proceso de evaluación de los métodos que la 

dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 

sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el 

buen uso y protección de los recursos, la identificación y cubrimiento de 

riesgos y la responsabilidad del funcionario en relación con unos 

estándares de resultados esperados proyectando acciones a futuro en 

busca de un mejoramiento continuo. 

El ámbito y objetivo de la gestión pública, se lo puede concebir de la 

siguiente manera: 

GESTIÓN OPERATIVA.- Sectores de los servicios generales del estado, 

del desarrollo social y comunitario, de la infraestructura económica, 

productiva, financiera, de valores y otros, propios de la misión y finalidad 

de la entidad u organismo. 

GESTIÓN FINANCIERA.- Que incluye la presupuestaria, del crédito, 

tributaria, de caja o tesorería, contable y la de contratación pública, esta 

última en cuanto significa financiamiento para la adquisición de bienes, 

adquisición de servicios y realización de obras, y propiamente a la gestión 

contractual con su contenido legal y técnico. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.- General, de bienes, de transporte y 

construcciones internas, de comunicaciones; de documentos 

(secretariado, biblioteca, imprenta, reproducción de documentos y otros), 
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de seguridad, limpieza y mensajería, de recursos humanos, de desarrollo 

social interno e informática. 

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN 

El control de gestión como cualquier sistema, este tiene instrumentos que 

sirven de ayuda para las entidades: 

Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 

Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los objetivos. 

Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias). 

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

superación. 

Control Integral: Permite la participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

Flujogramas: Representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo. 

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

utilización de indicadores de economía, eficacia, eficiencia, calidad, etc. 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

y sus resultados, y de la actividad profesional del auditor gubernamental 

que evalúa la gestión, en cuanto a las seis “E”, esto es, ECONOMÍA, 
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EFICIENCIA, EFICACIA, ECOLOGIA. EQUIDAD Y ETICA, en la forma 

que a continuación se describen:  

Economía.- Son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o 

provisión de recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto, en el lugar indicado y al precio convenido; es decir, 

adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los 

programas de la organización y a las condiciones y opciones que 

presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad y 

procurando evitar desperdicios. La responsabilidad gerencial también se 

define por el manejo de los recursos en función de su rentabilidad (en las 

actividades que les sea aplicable), el criterio de economía en su 

administración.  

Eficiencia.- Insumos que producen los mejores resultados con el menor 

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

relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y 

servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación insumo-

producción de bienes y servicios, se expresa como un estándar aceptable 

o norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de 

unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumo. Su grado 

viene dado de la relación entre los bienes adquiridos o producidos o 

servicios prestados, con el manejo de los recursos humanos, económicos 

y tecnológicos para su obtención; incluye la relación de los recursos 

programados con los realmente utilizados para el cumplimiento de las 

actividades; por tanto, es la relación entre el rendimiento de los bienes, 

servicios u otros resultados y los recursos utilizados para producirlos.  

Eficacia.- Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras 

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

objetivos y metas programados; es decir, entre los resultados esperados y 

los resultados reales de los proyectos, programas u otras actividades; por 
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lo que la eficacia es el grado en que una actividad o programa logra sus 

objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto; tiene que ver 

con el resultado del proceso de trabajo de la entidad, por lo que debe 

comprobarse que la producción o el servicio se haya cumplido en la 

cantidad y calidad esperadas; y que sea socialmente útil el producto 

obtenido o el servicio prestado. 

Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional de un proyecto, programa o 

actividad. 

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

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

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

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

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

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

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

las normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la 

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

subvenciones y transferencias públicas. 

INDICADORES DE GESTIÓN  

Un indicador es una referencia numérica, la expresión cuantitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso, el cual al ser comparado 

con un nivel de referencia, mide el desempeño y sirve para que la 

gerencia tome acciones correctivas, de inmediata aplicación. 

Un indicador es una medida de la condición de un proceso o evento en un 

momento determinado. Los indicadores en su conjunto pueden 
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proporcionar información relevante, acerca del panorama que está 

viviendo una empresa, proyecto o proceso. 

INDICADORES COMO INSTRUMENTOS DE CONTROL DE GESTIÓN 

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

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

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

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional. 

 

CONTROL INTERNO 
 

INDICADORES 
 

CONTROL 

 

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

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

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

objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión, 

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

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

corregir.”10 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 Cuantitativos y cualitativos 

 De uso universal 

 Globales, funcionales y específicos 

 

 

 

                                                
10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 82. 



 
 

 
24 

INDICADOR ENUNCIADO 

CUANTITATIVO Son los valores y cifras que se establecen 
periódicamente de los resultados de las 
operaciones, son un instrumento básico. 

CUALITATIVO Permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las 
amenazas y las oportunidades del entorno 
organizacional; permite además evaluar, con un 
enfoque de planeación estratégica la capacidad 
de gestión de la dirección y de más niveles de la 
organización. 

DE USO UNIVERSAL Los indicadores de gestiones universalmente 
conocidos y utilizados para medir la eficiencia, 
las metas, los objetivos y en general el 
cumplimiento de la misión institucional. 

INDICADORES GLOBALES Los indicadores globales son aquellos que miden 
los resultados en el ámbito de institución y la 
calidad del servicio que proporciona a los 
distintos usuarios. 

INDICADORES FUNCIONALES O 
PARTICULARES 

En este tipo de parámetros se debe tener 
presente la complejidad y variedad de las 
funciones que se desarrollan en las entidades 
públicas. Por lo tanto cada función o actividad, 
debe ser medida de acuerdo a sus propias 
características, considerando también la entidad 
de que se trata. Sin embargo, los mismos 
indicadores globales deben ser adaptados a las 
funciones o actividades específicas. 

INDICADORES ESPECÍFICOS Los indicadores específicos se refieren a una 
función determinada, o bien o una área o proceso 
en particular 

 

Construcción de los Indicadores de Gestión 

La medición de la gestión global de una institución requiere del desarrollo 

de un conjunto armónico y sistemático de indicadores de gestión que 

abarquen, con un conocimiento de sus posibles interrelaciones, las 

dimensiones de:  

 Eficacia (logro de los objetivos institucionales),  

FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría 

deGestión”,ELABORADO POR:La autora 
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 Eficiencia (ejecución de las acciones usando el mínimo de 

recursos)  

 Economía (manejo adecuado de los recursos financieros). 

Indicadores de Eficacia: Eficaz tiene que ver con hacer efectivo un 

intento o propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con las 

razones que indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o 

trabajos. 

 

EFICACIA 

 
 

Misión 
 

 
 

   
                                           

                  
       

 

 
Visión 

 

 

 
                                           

                  
       

 
Objetivos 

 

 

    
                                 

                  
       

 

 
Políticas 

 

    
                                    

                  
       

 

 
Ejecución 

deObjetivos 
 

 
 

    
                    

                     
       

 
 

 

 

Indicadores de Eficiencia: Teniendo en cuenta  que eficiencia tiene que 

ver con la actitud  y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea 

con el mínimo de recursos. Los indicadores de eficiencia están  

relacionados con las razones que indican los recursos invertidos en la 

consecución de tareas y/o trabajos  

 

 

 

 

EFICIENCIA 

 
Personal 

Profesional 
 

 

 
                   

                     
       

 

 
Capacitación 
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Indicadores de Economía:El indicador de economía se relaciona con 

evaluar la capacidad de una institución para generar y movilizar 

adecuadamente los recursos financieros en el logro de su 

misióninstitucional. La administración de los recursos de todo tipo, exige 

siempre el máximo de disciplina y cuidado en el manejo de la caja, el 

presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la capacidad de 

generación de ingresos. 

 

 

ECONOMÌA 

 
 

 
 

Manejo de 
Personal 

 

 
                      

                        
. 

 

 

 
                      

                               
 

 

 

 
                               

                        
       

 

 

Ventajas para la organización por implementar Indicadores de 

Gestión 

 Motiva a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras, y 

generar un proceso de mantenimiento continuo que haga que su 

proceso sea líder. 

 Estimula y promueve el trabajo en equipo. 

 Contribuye al desarrollo y crecimiento tanto personal como del 

equipo dentro de la organización  

 Genera un proceso de innovación e enriquecimiento del trabajo 

diario.  

 Impulsa la eficiencia la eficacia y productividad de las actividades 

de cada uno de los negocios.  

 Dispone de una herramienta de información sobre la gestión del 

negocio para determinar que tan bien se están logrando los 

objetivos y metas propuestas. .  
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

V 

 

 

 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR          

 

INICIO 

FASE I: Conocimiento Preliminar 

 Visita de observación de la entidad 

 Revisión de archivos papeles de trabajo 

 Determinación de indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación estructura control interno 

 Definición de objeto y estrategia de auditoría. 
 

FASE II: Planificación 

 Análisis, información y documentación. 

 Evaluación de control interno por componentes. 

 Elaboración del plan y programas. 

FASE III: Ejecución 

 Aplicación de programas. 

 Preparación de papeles de trabajo. 

 Hojas resumen hallazgos por componente. 

 Definición estructura del informe. 

 FASE IV: Comunicación de Resultados 

 Redacción borrador de informe. 

 Conferencia final, para lectura de informe. 

 Obtención criterio entidad. 

 Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes. 

FASE V: Seguimiento 

 De hallazgos y recomendaciones al termino de la 
auditoría. 

 Recomprobación después de uno o dos años. 

Memorando de 

Planificación 

Programas 
de Trabajo 

Papeles de 
Trabajo 

Archi

 
Archi

Borrador del 
Informe 

 

Conferencia 

Informe Final 

FIN 

FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría deGestión”, Pág. 128. 

ELABORADO POR:La autora 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Objetivo 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables.”11 

Orden de Trabajo   

Es el documento mediante el cual se ordena al jefe de equipo realizar 

determinada auditora, estimando el alcance y extensión del trabajo; 

además, debe recoger cierta información que muestre los resultados de la 

auditoria para su procesamiento automatizado; además,  se registran 

datos de carácter estadístico para uso y decisiones futuras. 

Lo que debe contener la orden de trabajo es: 

 Tipo de auditoría, alcance, objetivos. 

 Conformación del equipo de auditoría 

 Tiempo estimado para la ejecución 

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución 

Carta de Presentación 

“Es un documento mediante el cual se iniciará el proceso de 

comunicación con la administración de la entidad, la que contendrá la 

nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo, los objetivos 

del examen, el alcance y algún dato adicional que considere pertinente. El 

                                                
11

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 129. 
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auditor planeará sus tareas de tal manera que asegure la realización de 

una auditoria de alta calidad y que esta sea obtenida.”12 

Notificación Inicial 

Es un oficio que el jefe de equipo envía a la máxima autoridad de la 

entidad en la que se da  conocer que se procederá a realizar la auditoría, 

para que de esta manera se preste la información necesaria para la 

ejecución del trabajo. 

Guía de Visita Previa 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonable. 

ANÁLISIS FODA 

“El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u 

organización, etc.) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados.”13 

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, 

y que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

                                                
12  CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO, “Manual General de Auditoría 

Gubernamental”, Pág. 83.  
13http://www.matrizfoda.com 
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Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

A continuación se enumeran diferentes ejemplos de las variables que 

debemos tener en cuenta al momento de analizar las fortalezas, las 

debilidades, las oportunidades y las amenazas. 

CONTROL INTERNO                         

“El Control Interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona 

seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales.”14 

“El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

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

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos.”15 

Objetivos 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

                                                
14 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Reglamento”, 

Pág. 7  
15 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 

43. 
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 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

CLASES DE CONTROL INTERNO 

Control Administrativo 

El control es la función administrativa por medio de la cual se avalúa el 

rendimiento. El control es un elemento del proceso administrativo que 

incluye todas las actividades que se emprendan ara garantizar que las 

operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas. 

Control Financiero 

Protege los recursos y verifica con exactitud y de una manera confiable 

los registros e informes financieros. 

Control Previo 

Los servidores de la institución, analizaran las actividades institucionales 

propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, 

veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los 

planes y presupuesto institucionales. 

Control Continuo  

Los servidores de la institución, 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, los términos 

contractuales y las autorizaciones respectivas. 

Control Posterior 

La Unidad de auditoría interna será responsable del control posterior 

interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades, 

con posterioridad a su ejecución. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

Consiste en la revisión y análisis de todos los procedimientos que han 

sido incorporados , el ambiente y estructura del Control Interno, así como 

a los sistemas que mantiene la organización para el control e información 

de las operaciones y sus resultados, con el fin de determinar si estos 

concuerdan con los objetivos institucionales. 

Componentes del Control Interno 

Los componentes del Sistema de Control Interno, son un conjunto de 

normas que son utilizadas para evaluar el Control Interno, permitiendo 

determinar su efectividad, consta de los siguientes componentes: 

 Ambiente de Control 

 Valoración del Riesgo 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Actividades de Supervisión y Monitoreo 

Ambiente de Control Interno 

“Constituye en núcleo de la entidad, teniendo gran influencia en la forma 

en que son desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos, y 

se estimen los riesgos.”16 

Valoración del Riesgo 

“Es la identificación y análisis de los factores que podrían afectar la 

consecución de los objetivos, siendo la base del cual se determina la 

forma en que los riesgos deben ser subsanados. 

                                                
16 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 

51. 
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La identificación de los riesgos, debe ser a nivel de la entidad 

considerando factores: 

Internos: Las averías de los sistemas informáticos, la calidad de los 

empleados, los cambios de responsabilidades de los directivos, etc. 

Externos: Se refiere a las necesidades y expectativas cambiantes de los 

usuarios, nuevas normas y reglamento, los cambios económicos.”17 

Actividades de Control 

Constituyen políticas y procedimientos que permiten determinar que se 

cumplan con las directrices de la dirección, tomando medidas necesarias 

para afrontar los riesgos. Siendo lo elementos conformantes de las 

actividades de Control gerencial las siguientes: 

 Políticas para el logro de objetivos 

 Coordinación entre las dependencias de la entidad 

 Diseño de las actividades de control 

Información y Comunicación 

La comunicación implica un apropiado conocimiento, sobre los roles y 

responsabilidades individuales involucrados con el Control Interno. 

La información interna conlleva a que además de recibir la información 

necesaria para llevar a cabo sus actividades, los funcionarios que llevan a 

cabo la gestión operativa y financiera, debe recibir el mensaje 

correctamente desde la alta dirección, asegurando la eficacia en la 

comunicación. 

 

                                                
17 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 

52. 



 
 

 
34 

Actividades de Monitoreo y Supervisión 

“Son las actividades que representan el proceso que permite evaluar  la 

calidad del Control Interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en 

forma dinámica cambiando cuando las circunstancias lo requieran”18 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

“La evaluación del control interno, así como el relevamiento de la 

información para la planificación de la auditoria, se podrán hacer a través 

de diagramas de flujo, descripciones narrativas y cuestionarios 

especiales, según las circunstancias, o se aplicara una combinación de 

los mismos, como una forma de documentar y evidenciar la evaluación.”19 

Cuestionarios 

Consiste en un listado de preguntas a través de las cuales se pretende 

evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de control interno. Estos 

cuestionarios se aplican a cada una de las áreas en las cuales el auditor 

dividió los rubros a examinar. Para elaborar las preguntas, el auditor debe 

tener el conocimiento pleno de los puntos donde pueden existir 

deficiencias para así formular la pregunta clave que permita la evaluación 

del sistema en vigencia en la empresa.  

Descripciones Narrativas 

El método de descripciones narrativas o cuestionario descriptivo se 

compone de una serie de preguntas que a diferencia del método anterior 

las respuestas describen aspectos significativos de los diferente controles 

que funcionan en una entidad 

 

                                                
18CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 53. 
19  CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría Financiera”, Pág. 129. 
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Gráfico 

Consiste en una representación simbólica y por medio de flujo secuencial 

de los documentos de la entidad auditada. El diagrama de flujo debe 

representar todas las operaciones, movimientos, demoras y 

procedimientos de archivo concernientes al proceso descrito.  

FASE II: PLANIFICACIÓN 

Objetivo 

La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y 

el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, 

los parámetros e indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe 

fundamentarse en programas para los componentes determinados, los 

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

del examen; también debe proveer la determinación de recursos tanto en 

número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el 

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

y costos estimados; finalmente, los resultados de la auditoria esperados, 

conociendo de la fuerza y debilidades y de las oportunidades de mejora 

de la entidad, cuantificando en lo posible los ahorro y logros esperados. 

Productos de la Planificación: 

 Memorando de planificación 

 Programas de auditoría para cada componente (proyecto, 

programa o actividad) 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

Es el documento en el cual se definen los factores que se van a examinar, 

las técnicas a emplear y la programación que va a orientar el curso de 

acción de la auditoría. 
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El memorando de auditoría tendrá que ser lo suficientemente detallado 

para desarrollar el desarrollo del programa de auditoría, su forma y 

contenido variara de acuerdo al tamaño de la entidad, la complejidad de la 

auditoria y la metodología y tecnología utilizada por el auditor. 

PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo son documentos preparados por el auditor, que le 

permite tener informaciones y pruebas de la auditoría efectuada, así como 

las decisiones tomadas para formar su opinión. Su misión es ayudar en la 

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

misma y suministrar evidencias del trabajo llevado a cabo para 

argumentar su opinión. 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoria. 

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría. 

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGAS. 

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las 

siguientes: 

 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y 

un mínimo número de marcas. 

 Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional 

del auditor. 

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia 

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

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían 

dar lugar por las desviaciones presentadas. 

 

Clases de Papeles de Trabajo 

 

Generales 

Son aquellos que por su naturaleza tiene relación con la auditoria en 

general y no se encuentran y no se encuentran vinculados directamente 

con una cuenta o rubro analizado, es decir no corresponden a una 

operación específica. 

Específicos 

Son aquellos que se relaciona directamente con alguna cuenta o rubro 

analizado durante el trabajo de auditoría. 

 

ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo se ordenaran y referenciarán de acuerdo con un 

índice preestablecido que facilite su identificación y lectura durante el 

curso del examen y posteriormente a este. Deberán evitarse archivos 

individuales que sean voluminosos o difíciles de manejar. Los papeles de 

trabajo son confidenciales y deben guardarse con sumo cuidado en todo 

momento y bajo condiciones de seguridad. 

Clases de Archivos 

Archivo Permanente.- Este archivo contiene información de interés o útil 

para más de una auditoria o necesarios para auditorías subsiguientes. 
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La primera hoja de este archivo necesariamente debe ser el índice, el 

mismo que indica el contenido del legajo. 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos 

siguientes: 

 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que 

tienen vigencia en un período de varios años. 

 Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de 

las auditorías realizadas. 

 Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios 

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

ha operado ningún cambio. 

La mayor parte de información se obtiene en la primera auditoría, pero 

como se indicó su utilización es en ésta y futuras auditorias. Es necesario 

que en cada auditoría se vaya actualizando su información.  

Archivo Corriente.- En estos archivos se guardan los papeles de trabajo 

relacionados con la auditoría específica de un período, la cantidad de 

legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un período dado. 

Este archivo se divide a su vez en dos legajos o carpetas, una con 

información general y la otra con documentación especifica por 

componentes. 

Hoja de Distribución de Trabajo 

Es el documento mediante el cual la auditoria correspondiente se 

designara por escrito a los auditores encargados de efectuar la auditoria, 

precisando los profesionales responsables de la supervisión técnica y del 

jefe de equipo, también se detalla las funciones y el trabajo a realizar por 

cada uno de los miembros de la auditoria. 
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Hoja de Distribución de Tiempo 

Es un documento que define de manera general la actividades que se van 

a realizar y el tiempo que se estima necesario para efectuar cada 

operación, este documento es realizado o elaborado por el jefe de equipo. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

“El programa de auditoría es una relación ordenada de procedimientos a 

ser aplicados en la ejecución de la auditoria, que permite obtener la 

evidencia suficiente, competente y pertinente para alcanzar los objetivos 

establecidos en la planificación específica, ayuda a desarrollar el trabajo 

con pasos específicos para alcanzar los objetivos planeados, sirve de 

guía en la aplicación de los procedimientos de auditoría y en la obtención 

de evidencia y asegura la aplicación de los procedimientos mínimos, para 

alcanzar el grado requerido de calidad de la auditoría.”20 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

Es el riesgo  de formular una opinión de auditoría correcta cuando existe 

un error significativo, para evitar esto el auditor debe de planificar y 

ejecutar su trabajo de tal forma que se reduzca el riesgo de auditoría a un 

nivel aceptable; es decir, el auditor debe ejecutar y planificar su trabajo de 

tal forma que se reduzca la posibilidad de emitir una opinión inadecuada. 

CLASES DE RIESGOS 

 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados 

por las características de la entidad u organismo. 

 Riesgo de Control: De que el sistema de control interno prevenga 

o corrija tales errores.  

 Riesgo de Detección: Este tipo de riesgos no identificados por los 

errores de Control Interno, tampoco sean reconocidos por el autor. 

                                                
20http://www.olacefs.net 
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FASE III: EJECUCIÒN 

Objetivo 

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

instancia se obtiene toda la evidencia necesaria en calidad y cantidad 

apropiados, basada en los criterios de auditoría y procedimientos 

definidos en cada programa para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones en los informes.”21 

Productos: 

 Papeles de trabajo. 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

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

detectadas por el auditor. 

Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que 

merecen ser comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a 

otras personas interesadas. 

Los hallazgos en la auditoría 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 

negativa, su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar 

información confiable y consistente, en relación con las aseveraciones 

efectuadas por la administración. 

Atributos del Hallazgo de Auditoría 

                                                
21CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 184. 



 
 

 
41 

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 la cual ocurrió la condición, o también el 

motivo del incumplimiento del criterio de la norma. 

Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 

generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados 

por el incumplimiento para el logro de las metas, fines y objetivos 

institucionales.”22 

EVIDENCIAS DE AUDITORÍA 

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor obre los hechos que examina y cuando estas son 

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

contenido del informe.”23 

CLASES DE EVIDENCIAS 

 Física.- Es la que se obtiene por medio de una inspección y 

observación directa de las actividades, documentos y registros. 

 Testimonial.- Es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

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

hecho. 

                                                
22CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO,“Manual de Auditoría Financiera Gubernamental”, 
Pág. 206. 
23CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 

66. 
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 Documental.- Se obtiene por medio de análisis de documentos y 

está contenido de contratos, registros, actas, minutas, facturas y 

toda clase de comunicación que es el producto del trabajo. 

 Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

ELEMENTOS DE LA EVIDENCIA 

Se requiere de los siguientes elementos: 

Suficiente: Si es la necesaria para sustentar los hallazgos, conclusiones 

y recomendaciones por el auditor. 

Competente: Si cumple con ser consistente, convincente, confiable, y ha 

sido validada. 

Relevante: Es la aportación de elementos de juicio, para demostrar o 

refutar un hecho en forma lógica y pertinente. 

Pertinente: Cuando existe congruencia de las observaciones, 

conclusiones y recomendaciones de la auditoría. 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de 

evidencia comprobatoria. 

CLASES  

Pruebas de Cumplimiento.- Esta clase de pruebas tiende a confirmar el 

conocimiento que el auditor tiene acerca de los mecanismos de control de 

la entidad obtenido en la etapa de evaluación del Control Interno, como 

verificar su funcionamiento efectivo durante el período de permanencia en 

el campo. 
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Pruebas Sustantivas.- Tienen como objetivo comprobar la validez de las 

operaciones y/o actividades realizadas y pueden referirse a un universo o 

parte del mismo, para lo cual se aplicaran procedimientos de validación. 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA  

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación que 

utiliza el auditor para obtener le evidencia necesaria que fundamente sus 

opiniones y conclusiones.  

 
VERIFICACIÓN 

 

 

TÉCNICAS 
 

 
Ocular 

 
a) Comparación 
b) Observación 
c) Rastreo 

 
Verbal 

 
a) Indagación 
b) Entrevista 
c) Encuesta 

 
Física 

 
a) Inspección 

 

 

Comparación.- “Es la determinación de la similitud o diferencias 

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

compara las operaciones  realizadas por la entidad auditada a los 

resultados de la auditoria con criterios normativos, técnicos y prácticas 

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

respecto.”24 

Observación.- Consiste en la verificación visual que realiza el auditor 

durante la ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos 

                                                
24 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 68 

FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría deGestión”, Pág. 68. 
ELABORADO POR:La autora 
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físicos, incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, 

materiales, etc.  

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

proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución.  

Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la entidad 

auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentran 

relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados. 

Entrevista.- Consiste en entrevistas a funcionarios de la entidad auditada 

y terceros con la finalidad de obtener información, que requiere después 

ser confirmada y documentada. 

Encuesta.- Realizadas directamente, con el propósito de  recibir de los 

funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una información de un 

universo, mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados deben ser 

posteriormente tabulados. 

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

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

existencia y autenticidad; requiere en el momento de la aplicación la 

combinación de otras técnicas, tales  como: indagación, observación, 

comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación.  

MARCAS DE AUDITORÍA 

Las marcas de auditoría son signos distintivos que realiza el auditor para 

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

quede correctamente establecido. Las presentes marcas deben ser 

escritas con lápiz de color rojo en la parte superior derecha. 
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Ligado 

  

Comparado 

  

Observado 

  

Rastreado 

  

Indagado 

 
 

 

Analizado 

  

Conciliado 

  

Circularizado 

  

Sin respuesta 

 

 

 

Confirmaciones, respuesta afirmativa 
 

  

Confirmaciones,   respuesta negativa 
 

  

Comprobado 

  

Cálculos 

  

Inspeccionado 

  

Notas explicativas 

 

 

FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión”, Pág. 81.                              
ELABORADO POR: La autora 
 

N 
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ÍNDICES DE AUDITORÍA 

Son símbolos numéricos alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el 

ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, para su rápida 

identificación, éstos deben ser anotados con tinta roja. 

Los Índices son necesarios para clasificar los papeles de trabajo ya sea 

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

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

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

los tipos de papeles de trabajo. 

MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada 

de partidas que considerando los valores otorgados a elementos tales 

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

equivalente al comportamiento del universo.”25 

El muestreo es el proceso de inferir conclusiones acerca de un conjunto 

de elementos denominados universo o población, a base del estudio de 

una fracción de esos elementos, llamada muestra. 

CLASES DE MUESTREO 

Muestreo Estadístico 

El muestreo estadístico utiliza las leyes de probabilidades con el propósito 

de lograr en forma objetiva: 

 Determinar el tamaño de la muestra. 

                                                
25Contraloría General del Estado, “MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN”, Pág. 63 
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 Seleccionar la muestra. 

 Evaluar los resultados, 

Además, el muestreo estadístico no descarta la necesidad de que el 

auditor aplique su criterio. 

Muestreo No Estadístico 

El muestreo no estadístico no prevé la estimación anticipada y objetiva del 

tamaño de muestra requerido, ni la proyección o evaluación objetiva de 

los resultados de la muestra, se basa exclusivamente en el criterio del 

auditor, según sus conocimientos, habilidad y experiencia profesional; por 

lo que, su naturaleza es de carácter subjetivo. 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESUTADOS 

Objetivo 

En esta fase se elabora el informe final que contiene comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, resultados del proceso de auditoría, sin 

embargo se viene cumpliendo en el transcurso del desarrollo del a 

auditoria, está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada, con el 

propósito de presentar la información verbal o escrita respecto a los 

asuntos observados.  

Productos: 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

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

INFORME DE AUDITORÍA 

Es el documento emitido por el Auditor como resultado final de su examen 

y/o evaluación, incluye información suficiente sobre Observaciones, 
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Conclusiones de hechos significativos, así como Recomendaciones 

constructivas para superar las debilidades en cuanto a políticas, 

procedimientos, cumplimiento de actividades y otras. 

REQUISITOS DEL INFORME 

Claridad y simplicidad. 

La Claridad y Simplicidad, significan introducir sin mayor dificultad en la 

mente del lector del informe, lo que el Auditor ha escrito o pensó escribir. 

A veces lo que ocasiona la deficiencia de claridad y simplicidad del 

informe es precisamente la falta de claridad en los conceptos que el 

Auditor tiene en mente, es decir, no hay una cabal comprensión de lo que 

realmente quiere comunicar, asimismo cuando el Informe está falto de 

claridad, puede dar lugar a una doble interpretación, ocasionando de este 

modo que, se torne inútil y pierda su utilidad. 

En consecuencia, para que el informe logre su objetivo de informar o 

comunicar al cliente, el Auditor: 

 Evitará el uso de un lenguaje técnico, florido o vago. 

 Evitará ser muy breve. 

 Evitará incluir mucho detalle. 

 Utilizará palabras simples, familiares al lector, es decir, escribirá en     

el idioma que el lector entiende. 

Exactitud 

La Exactitud, es esencial en todo Informe, no solamente en lo referente a 

cifras, sino en cuanto a hechos. El contenido del Informe debe estar 

sustentado en evidencias susceptibles de ser demostradas en cualquier 

circunstancia; por consiguiente el Informe no debe contener conceptos 
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errados. Nuestra misión respecto a la Exactitud, es presentar información 

digna de creencia y confiabilidad, es decir que no genere duda, porque si 

esto último ocurriera, el Informe perdería su validez y como consecuencia 

podría devenir en demérito para el profesional. 

Concisión 

El hecho de que un Informe sea Conciso, no significa que su contenido 

sea corto, lo que se quiere es que su contenido sea breve, ya que muchos 

informes pueden ser amplios porque las circunstancias así lo requieren; 

sin embargo no deben incluir hechos impertinentes, superfluos o 

insignificantes. 

El Informe Conciso no debe contener conceptos que no ayudan a 

entender el tema principal del informe, es decir, no debe incluir demasiado 

detalle que afecte el concepto principal del informe. 

Es oportuno considerar que, por lo general el informe debe ser conciso 

como los que se presentan al Directorio y más detallado cuanto se 

presenta a otros niveles inferiores. 

Oportunidad 

Los Informes, deben ser Oportunos, de modo tal que la administración de 

la empresa pueda tomar acción inmediata; aun cuando la auditoría no 

haya sido concluida, debe informarse a tiempo para que se vaya 

apreciando el progreso alcanzado y dar a conocer los hechos 

sobresalientes, porque de otra forma, los informes atrasados 

pierden valor a pesar de hubieran sido muy bien preparados; en 

consecuencia los asuntos pendientes de solución que ocasionan 

demoras, deben tratarse a su debido tiempo durante el trabajo de campo; 

y, es preferible sacrificar la forma de su presentación, en beneficio de la 

oportunidad, en casos especiales. 



 
 

 
50 

Utilidad 

El Informe es útil cuando informa lo que la empresa solicitó, es decir, si 

el contrato fue examinar el área de ventas, pues debemos informar sobre 

esa área, de tal manera que la empresa conozca la situación, 

los problemas, las conclusiones, recomendaciones y otros aspectos de 

interés; esto es justamente lo que el informe debe satisfacer realmente 

para que la empresa pueda tomar decisiones adecuadas y, en 

consecuencia se aprecie la utilidad del informe; sobre el particular, es 

bueno recalcar que toda deficiencia comentada, debe ir acompañada de 

su correspondiente recomendación. 

Además es bueno considerar que, un informe será útil sí: 

Reúne los otros requisitos señalados para su redacción como: claridad y 

simplicidad, exactitud, concisión, oportunidad, tono constructivo, 

sustentación adecuada e integridad. 

Tono Constructivo 

El Informe, debe tener un Tono Constructivo apropiado a la circunstancia 

para la cual fue solicitado, con esto queremos significar que, deben 

tomarse en consideración las virtudes de la cortesía y el respeto; además 

no deben menospreciarse los métodos de trabajo o cualquier accionar del 

cliente, no debe utilizarse jerga y, es preferible omitir el nombre de las 

personas involucradas e indicar solamente sus cargos. 

Deberá tenerse cuidado en seguir una misma forma de redacción a lo 

largo de todo el informe; generalmente se escribe en tercera persona; y 

los títulos o encabezamientos de las observaciones deben llamar la 

atención hacia una inmediata corrección o acción de parte de la empresa 

auditada. 
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Sustentación adecuada 

El Informe debe basarse en evidencias, las mismas que deben estar 

amparadas en documentos, pruebas u otros elementos de juicio objetivos, 

que permitan demostrar la validez de las observaciones; así mismo esa 

objetividad debe incluir una clara diferenciación entre lo que son: hechos, 

opiniones y, declaraciones. 

Integridad 

Además de las características o requisitos ya indicados, el informe debe 

ser Integral, es decir, no debe emitirse informes por separado, de otros 

especialistas; además debe contener todos los elementos o partes que lo 

integran, desde la introducción hasta las recomendaciones, con el fin de 

tener una información completa. 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA 

El informe de auditoría contendrá: 

 Índice, Siglas y Abreviaturas 

 Carátula 

 Carta de Presentación 

 Capítulo I: Enfoque de auditoría 

 Capítulo II: Información de la Entidad 

 Capítulo III: Resultados Generales 

Los comentarios tendrán resultados relevantes de la auditoria y se 

presentan clasificados por componentes evaluados, desglosados en 

hallazgos significativos. Esta es la parte más amplia del informe y 

contiene las condiciones, criterios, efectos y causas, identificados como 

atributos del hallazgo. 
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CONTENIDO DE LOS INFORMES 

CAPITULO I: ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 Motivos de la auditoría 

 Objetivos 

 Enfoque 

 Componentes auditados 

 Subcomponentes 

 Indicadores utilizados 

CAPITULO II: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 Misión  

 Visión 

 FODA 

 Base Legal 

 Estructura Orgánica 

 Objetivos de la Entidad 

 Financiamiento 

 Funcionarios Principales 

CAPITULO III: RESUTADOS GENERALES 

 Cumplimiento del Objeto Institucional 

 Sistema Financiero 

 Sistema Contable 

 Sistema de Presupuesto 

MOMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

Comunicación al Inicio de la Auditoría 

“Para la comunicación del inicio del examen, en el transcurso del examen 

y la convocatoria a la lectura del borrador de informe, se considerarán las 



 
 

 
53 

disposiciones constantes en el Reglamento de Delegación de Firmas de la 

Contraloría General del Estado. 

Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante 

oficio notificará el inicio del examen a los principales funcionarios 

vinculados con las operaciones a ser examinadas de conformidad con el 

objetivo y alcance de la auditoría. En el caso de servidores que se 

encuentren desempeñando funciones, procederá de conformidad al 

Reglamento de Responsabilidades y cuando el servidor respectivo haya 

renunciado o salido de su cargo, se citará el artículo pertinente de la ley. 

Dicha comunicación se la efectuará en forma individual y de ser 

necesario, en el domicilio del interesado, por correo certificado o a través 

de la prensa. Para el caso de particulares se les notificará o requerirá 

información de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. 

La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas a los 

principales funcionarios de la entidad auditada, en esta oportunidad a más 

de recabar información, el auditor puede emitir criterios y sugerencias 

preliminares para corregir los problemas que se puedan detectar en el 

desarrollo de tales entrevistas. 

Comunicación en el Transcurso de la Auditoría 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien 

situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos 

serán comunicados en el transcurso del examen, tanto a los funcionarios 

de la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que 

tengan alguna relación con los hallazgos detectados. 

El informe de evaluación del control interno es una de las principales 

oportunidades para comunicarse con la administración en forma tanto 

verbal como escrita. 
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En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos 

que requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los 

directivos para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor 

con la evidencia necesaria, llega a conclusiones firmes, aun cuando no se 

haya emitido el informe final. 

La comunicación de resultados será permanente y no se debe esperar la 

conclusión del trabajo o la formulación del informe final, para que la 

administración conozca de los asuntos observados por parte del auditor, 

éste deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a formarse un 

criterio firme debidamente documentado y comprobado. Cuando las 

personas relacionadas con los hallazgos detectados sean numerosas, de 

acuerdo a las circunstancias se mantendrá reuniones por separado con la 

máxima autoridad y grupos de funcionarios por áreas. De esta actividad, 

se dejará constancia en las actas correspondientes. 

Las discrepancias de opinión, entre los auditores y los funcionarios de la 

entidad, serán resueltas en lo posible durante el curso del examen. 

Para la formulación de las recomendaciones, se incluirá las acciones 

correctivas que sean más convenientes para solucionar las observaciones 

encontradas. 

Comunicación al Término de la Auditoría 

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará 

de la siguiente manera: 

 Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados 

obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán 

comunicados en la conferencia final por los auditores de la 

Contraloría a los representantes de las entidades auditadas y las 

personas vinculadas con el examen. 
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 El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este 

documento es provisional y por consiguiente no constituye un 

pronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría General del 

Estado. 

 Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y 

serán dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a 

los administradores de las entidades auditadas y demás personas 

vinculadas con él. 

Acta de Conferencia Final 

Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborará una Acta 

de Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y las 

firmas de todos los participantes. Si alguno de los participantes se negare 

a suscribir el acta, el jefe de equipo sentará la razón del hecho en la parte 

final del documento. El acta se elaborará en original y dos copias; el 

original se anexará al memorando de antecedentes, en caso de haberlo y 

una copia se incluirá en los papeles de trabajo.”26 

Convocatoria a la Conferencia Final 

La convocatoria a la conferencia final la realizará el jefe de equipo, 

mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación, 

indicando el lugar, el día y hora de su celebración. 

Participarán en la conferencia final: 

 La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado. 

 Los servidores o ex-servidores y quienes por sus funciones o 

actividades están vinculados a la materia objeto del examen. 

                                                
26http://ai.espe.edu.ec 
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 El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del 

examen, el supervisor que actuó como tal en la auditoría. 

 El jefe de equipo de la auditoría. 

 El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere; y, 

 Los profesionales que colaboraron con el equipo que hizo el 

examen. 

 La dirección de la conferencia final estará a cargo del jefe de 

equipo o del funcionario delegado expresamente por el Contralor 

General del Estado, para el efecto. 

FASE V: SEGUIMIENTO 

Objetivo 

“Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. 

Productos 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría. 

 Constancia del seguimiento realizado. 

 Documentación y papeles de trabajo que respaldan los resultados 

de la fase de seguimiento.”27 

MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

Son los resultados que se encuentran contemplados en una matriz de 

seguimiento la misma que permite corregir las debilidades encontradas. El 

seguimiento no se limita al monitoreo en la implementación de 

recomendaciones, sino en aportar elementos de juicio que permitan lograr 

                                                
27 Contraloría General del Estado, “MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN”, Pág. 240 
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el fortalecimiento de la empresa. Por ello que se deben definir prioridades 

y preparar un programa que guie las acciones, referentes a las 

conclusiones y recomendaciones emitidas. El seguimiento periódico 

permitirá asegurarse respecto de la adopción de medidas adecuadas con 

relación a los hechos verificados y constituye una fuente de información 

para la realización de nuevas auditorías. 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

A base de los resultados de la auditoría gubernamental, contenidos en 

actas de informes, la Contraloría General del Estado, tendrá potestad 

exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles 

culposas e indicios de responsabilidad penal. 

Previamente a la determinación de responsabilidades administrativas y 

civiles culposas que se desprendan de los informes elaborados por las 

auditorías internas, la Contraloría General del Estado examinará el 

cumplimiento de los preceptos legales y de las normas de auditoría y 

procederá a determinarlas con la debida motivación, sustentándose en los 

fundamentos de hecho y de derecho pertinentes. 

TIPOS DE RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad Administrativa.- La responsabilidad administrativa 

culposa de las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de las 

instituciones del Estado, se establecerá a base del análisis documentado 

del grado de inobservancia de las disposiciones legales relativas al asunto 

de que se trate, y sobre el incumplimiento de las atribuciones, funciones, 

deberes y obligaciones que les competen por razón de su cargo o de las 

estipulaciones contractuales 

Responsabilidad Civil Culposa.- La responsabilidad civil culposa nace 

de una acción u omisión culposa aunque no intencional de un servidor 
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público o de un tercero, autor o beneficiario, de un acto administrativo 

emitid, sin tomar aquellas cautelas, precautelas o precauciones 

necesarias para evitar resultados perjudiciales directos o indirectos a los 

bienes y recursos públicos. 

Responsabilidad por acción u omisión.- Las autoridades, dignatarios, 

funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, actuarán 

con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la 

administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario 

responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo 

previsto en esta ley. 

Responsabilidad directa.- Los servidores de las instituciones del Estado, 

encargados de la gestión financiera, administrativa, operativa o ambiental, 

serán responsables, hasta por culpa leve, cuando incurrieren en acciones 

u omisiones relativas al incumplimiento de normas, falta de veracidad, de 

oportunidad, pertinencia o conformidad con los planes, programas y 

presupuestos y por los perjuicios que se originaren de tales acciones u 

omisiones. 

Indicios de responsabilidad penal determinados por la Contraloría 

General del Estado.-Cuando por actas o informes y, en general, por los 

resultados de la auditoría o de exámenes especiales practicados por 

servidores de la Contraloría General del Estado, se establezcan indicios 

de responsabilidad penal, por los hechos a los que se refieren el artículo 

257 del Código Penal, los artículos agregados a continuación de éste, y el 

artículo enumerado agregado a continuación del artículo 296, que trata 

del enriquecimiento ilícito y otros delitos. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales utilizados fueron: 

Materiales de Oficina 

 Resmas de papel 

 Carpetas 

 Calculadora 

 Suministros de oficina 

Material Electrónico 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

Material Bibliográfico 

 Libros 

 Revistas 

 Fotocopias 

MÉTODOS 

Científico: 

Permitió observar, sintetizar y confrontar el presente trabajo, con un 

acercamiento conceptual a los diversos referentes teóricos para así 

abordar la situación actual de la entidad referente a la estructuración de la 

Auditoría de Gestión y así cumplir con los objetivos planteados.  
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Deductivo: 

Se aplicó para establecer la estructura teórica basada en la revisión y 

síntesis de la información recopilada, así como el estudio de la normativa 

vigente en la empresa, para la evaluación del cumplimiento de funciones. 

Inductivo: 

A través de este método, se analizó la base de datos, permitiendo el 

estudio de los problemas existentes en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paquisha, para darle tratamiento y buscar 

posibles soluciones. 

Analítico: 

Mediante la aplicación de este método, se analizó la información obtenida 

y se identificó la matriz FODA para conocer las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, así mismo se aplicó los diferentes indicadores 

de gestión los mismos que sirvieron para conocer los elementos que 

influyen en el cumplimiento de actividades. 

Sintético: 

Mediante la utilización de este método, se definió el informe final de 

auditoría, el mismo que contiene conclusiones y recomendaciones que 

servirán a los directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Paquisha, en la toma de decisiones y aplicación de 

estrategias para mejorar la calidad del servicio que presta. 
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f. RESULTADOS 

 

ORDEN DE TRABAJO N° 001 

 

 Loja,  05 de diciembre  de 2014 

 

Señorita 

Jackelinne Medina 

AUDITORA 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Me permito disponer proceda a realizar auditoría de gestión, al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, del 01 de Enero al 31 

de Diciembre del año 2013, para lo cual designo a usted como Jefe de 

Equipo y la Supervisión de la misma, se encontrará a cargo de mi persona 

en calidad de Directora de Tesis. 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días, y una vez 

terminado el trabajo de campo, se servirá presentar la respectiva 

documentación sustentatoria, para la lectura del Borrador del Informe; y, 

se concluirá con el  Informe Final de Auditoría. 

Los objetivos de la auditoría de gestión a esta institución, estarán dirigidos 

a: 

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

los objetivos y metas institucionales, con el fin de determinar el grado 

de eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos. 

 Comprobar la adopción y aplicación de controles para asegurar el uso

de los recursos y el cumplimiento eficaz de las actividades. 

OT 
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 Revisar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas. 

 Elaborar el informe final, con el fin de exponer los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó luego del 

trabajo auditado.   

 

La supervisión del examen está a cargo del suscrito. 

 

Atentamente, 

 

 

…………………………………. 

Mg. Mayra Priscila Rojas Luna 

SUPERVISORA DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT 
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NOTIFICACIÓN Nº001 

 

Loja,  05 de Diciembre  del 2014 

 

Prof.  

José B. Jaramillo Calva 

ALCALDE DEL CANTÓN PAQUISHA 

Ciudad.- 

 

Por medio del presente me dirijo a usted comedidamente para 

comunicarle lo siguiente; dando cumplimiento de la orden de trabajo 

Nº001 emitida por la Supervisora de Auditoría Mg. Mayra Rojas, Docente 

de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría, se iniciará la auditoria de gestión, periodo 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2013, el día 08 de diciembre del año 2014, actividades que 

se cumplirán hasta el 05 de febrero del 2015, según lo dispuesto en la 

orden de trabajo. 

 

Particular que deberá comunicar a los departamentos respectivos, con el 

fin de que se brinde la colaboración necesaria y cumplir con los objetivos 

del examen especial de  auditoría. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Jackelinne Medina 

AUDITORA 

 

 

 

N 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PAQUISHA. 

Hoja de Índices 

PERÍODO : 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 

Fecha inicio: 08/12/2014             Fecha de terminación: 05/02/2015   

HI Hoja de Índices  

HM Hoja de Marcas  

OT Orden de Trabajo 

N Notificación 

HD 
Hoja de Distribución de Actividades y 

Tiempo  

PP Planificación Preliminar  

PE Planificación Específica 

PA Programa de Auditoría 

CCI Cuestionario de Control Interno 

ECI Evaluación del Control Interno 

CN Cédula Narrativa  

VF Verificación de Funciones 

AIG Aplicación de Indicadores de Gestión 

CF Constatación Física 

IG Informes Generales 

I Informe  

IF Borrador de Informe final 

Elaborado por: J.M.T Revisado por: M.R. 

Fecha:08-12-2014 Fecha: 08-12-2014 

 

 

 

HI 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PAQUISHA. 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 

HOJA DE MARCAS 

C Comprobado 

R Revisado 

Ŧ Tomado de los documentos fuente  

D Determinado 

V Verificado  

Õ Inspección Física 

© Comparado 

√  
Confirmado 

∑  
Calculado 

Elaborado por: J.M.T Revisado por: M.R. 

Fecha: 08-12-2014 Fecha: 08-12-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HM 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA. 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES 

Mg. Mayra Rojas Supervisora   M.R. 

 Supervisa y dirige la Ejecución de la 
Auditoria. 

 Revisión de reportes en Papeles de 
Trabajo. 

 Envía sugerencias al Auditor 

Jackeline Medina Auditora   J.M.T 

 Elabora papeles de trabajo y el borrador 
de informe, conjuntamente con el 
supervisor 

 Elabora la Planificación Preliminar y 
Especifica 

 Realiza un seguimiento pertinente de los 
rubros establecidos 

 Aplicar técnicas y prácticas de auditoria 
los componentes examinados. 

 
ELABORADO POR: J.M.T 
 

 
REVISADO POR: M.R. 
 

 
FECHA: 08-12-2014 
 

HD 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA. 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES TIEMPO/DÍAS 

Mg. Mayra Rojas Supervisora   M.R. 

 Supervisa y dirige la Ejecución de la 
Auditoria. 

08 

 Revisión de reportes en Papeles de 
Trabajo. 

07 

 Elabora el Borrador e Informe Final de 
Auditoría. 

05 

 Elabora informes periódicos, 
resumiendo los avances de la auditoria 

05 

 Envía sugerencias al Auditor 03 

Jackeline Medina Auditora   J.M.T 

 Elabora papeles de trabajo y el 
borrador de informe, conjuntamente 
con el supervisor 

08 

 Elabora la Planificación Preliminar y 
Especifica 

05 

 Realiza un seguimiento pertinente de 
los rubros establecidos 

12 

 Aplicar técnicas y prácticas de 
auditoria a los componentes 
examinados. 

7 

ELABORADO POR: J.M.T REVISADO POR: M.R. FECHA: 08-12-2014 60 

HD 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PAQUISHA. 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

- Nombre de la Institución: Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Paquisha. 

- Dirección: 24 de Mayo y Pío Jaramillo Alvarado 

- Horario de trabajo: 8:00 AM – 17:00 PM 

- Teléfono: 3037525 – 3037447 – 3037527 

 

2. ANTECEDENTES 

Los estados financieros que la institución presenta de forma anual, no han 

sido objeto de una auditoria para determinar la razonabilidad de los saldos 

presentados. 

3. MOTIVO DE LA AUDITORIA 

La Auditoría de Gestión, es el examen que se efectuará al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, con el propósito de 

evaluar la eficiencia de la gestión, teniendo en cuenta los objetivos 

generales; su eficiencia como organización, con el propósito de emitir un 

informe sobre la situación global del mismo y la actuación de la dirección. 

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Esta auditoria cubre el periodo entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 

2013, que comprende el lapso de tiempo, para efectuar el proceso de 

eficiencia, eficacia y economía de las actividades proyectadas en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha. 

HD 

1-2 

HD 
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HD 
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HD 
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HD 
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5. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

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

los objetivos y metas institucionales, con el fin de determinar el 

grado de eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los 

recursos. 

 Comprobar la adopción y aplicación de controles, para asegurar el 

uso de los recursos y el cumplimiento eficaz de las actividades 

 Revisar el grado de cumplimiento de las disposiciones,reglame

ntarias y normativas legales vigentes. 

 Elaborar el informe final, con el fin de exponer los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó luego del 

trabajo auditado.   

6. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO 

BASE LEGAL 

Con domicilio en el cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe, se 

constituye el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, 

como una persona jurídica de derecho público, con autonomía 

administrativa, operativa, financiera y patrimonial, la misma que se rige 

por las disposiciones de la Ley Orgánica de régimen municipal y las 

disposiciones de los reglamentos internos, generales y específicos que se 

expidan y demás normas jurídicas aplicables. 

Para el desempeño de las actividades y operaciones, la municipalidad se 

basa en las siguientes disposiciones legales 

 Constitución República del Ecuador 
 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 Ley de Contratación Pública 

PP 
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 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del Servidor Público  

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y su Reglamento 

 Ley del Presupuesto del Sector Público 

OBJETIVOS 

 Contribuir el fomento protección de los intereses locales, mediante 

la aplicación de las leyes, formulación e implementación de 

ordenanzas y resoluciones municipales 

 Impulsar el desarrollo físico encaminado en el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del cantón 

 Acrecentar el espíritu de integración de los actores sociales y 

económicos, el civismo y la confraternidad de la población para 

lograr el crecimiento progresivo del cantón 

 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 

ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

El Gobierno Municipal de Paquisha está constituido por los siguientes 

niveles administrativos: 

NIVEL LEGISLATIVO 

Consejo Municipal 

NIVEL EJECUTIVO 

Alcaldía 

Vicealcaldía 

PP 
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NIVEL ASESOR 

Procuraduría Sindical 

Recursos Humanos 

Auditoría Interna 

Relaciones Públicas y Comunicación 

Comisiones del Consejo 

Compras Públicas 

Comisaría 

NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Secretaría 

Administrativo Financiero 

 Dirección Financiera 

 Contabilidad 

 Tesorería 

 Recaudación 

 Bodeguero 

 Proveedor 

NIVEL OPERATIVO 

Obras Públicas y Planeación 

 Director de OO.PP.MM. 

 Jefe de Servicios Públicos AA PP y Alcantarillado 

 Jefe de Medio Ambiente 

PP 
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Planificación 

 Director de Planificación 

 Jefe de Avalúos y Catastros 

 Secretaria Técnica del Plan de Ordenamiento  

 Jefe de Servicios Públicos 

 Topógrafo 

Higiene Ambiental 

 Jefe de Medio Ambiente 

 Administración de servicios públicos relleno sanitario 

Fiscalización 

 Técnico 

Comisaría Municipal 

 Comisario 

 Policía Municipal 

 Secretario 

MISIÓN MUNICIPAL 

Contribuir al bienestar de la sociedad Paquishence, a través de la 

dotación de obras y servicios públicos, desarrollo humano, social, 

ambiental y turístico, para promover el desarrollo integral y procurar el 

mejoramiento de la calidad de vida, con la participación de sus habitantes 

y establecer como norma la equidad. 

VISION MUNICIPAL 

Con el trabajo tesonero de sus autoridades y de sus habitantes, se 

constituirá en un ejemplo de desarrollo local y contará con una 

organización interna eficiente, generadora de productos y servicios 

PP 
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compatibles con la demanda de la sociedad, para convertir al gobierno de 

Paquisha en un gran polo de desarrollo que crece en forma planificada 

con aprovechamiento sustentable de sus recursos, dotada de los servicios 

básicos y equipamiento urbano funcional, poseedora de un gobierno local 

democrático-participativo y con una ciudadanía corresponsable en la 

gestión del desarrollo con justicia y equidad. 

7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se va a realizar el análisis de la información mediante el uso de las 

siguientes tecnicas 

 Técnicas Oculares 

 Técnicas Verbales 

 Técnicas Escritas. 

 

8. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

La evaluación del control interno se lo va a realizar mediante la aplicación

de cuestionarios, entrevistas. 

9. DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORIA 

Si el nivel de riesgo es bajo el nivel de confianza será alto, 

Si el nivel de riesgo es moderado el nivel de confianza será moderado, 

Si el nivel de riesgo es alto el nivel de confianza será bajo, 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 
ALTA MODERADA BAJA 

NIVEL DE RIESGO 
76-95% 

BAJO 

51-75% 

MODERADO 

15-50% 

ALTO 

 

PP 
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DETERMINACIÓN DEL ÁREA CRÍTICA 

En base a la aplicación de cuestionarios y narrativas se realizó la 

evaluación de Control Interno, con lo cual nos permitió determinar que el 

área crítica es Talento Humano. 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
                   

 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
                   

 
APLICACIÓN DE PROGRAMAS Y 
ELABORACIÓN DE INFORMES 

                   

 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

                   

11. ELABORACIÓN DEL INFORME 

Al completar el proceso de la Auditoría se presentará un informe escrito 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre las 

falencias de importancia que se determinaron, además de las opiniones 

pertinentes de los funcionarios y otros hechos o circunstancias relevantes 

que tengan relación con el examen efectuado. Para la comprensión 

integral del documento el informe debe ser objetivo, imparcial y 

constructivo. El informe señalará las debilidades en el incumplimiento de 

leyes y reglamentos aplicables, incluyendo las manifestaciones con 

relación a los resultados comunicados y medidas correctivas. 

12. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

El Informe Final se emitirá al finalizar el proceso de la Auditoría. 

 

PP 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PAQUISHA. 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

- Nombre de la Institución: Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Paquisha. 

- Dirección: 24 de Mayo y Pío Jaramillo Alvarado 

- Horario de trabajo: 8:00 AM – 17:00 PM 

- Teléfono: 3037525 – 3037447 - 3037527 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

La Auditoría de Gestión, es el examen que se efectuará al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, con el propósito de 

evaluar la eficiencia de la gestión, teniendo en cuenta los objetivos 

generales; su eficiencia como organización, con el propósito de emitir un 

informe sobre la situación global del mismo y la actuación de la dirección. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Esta auditoría cubrirá el periodo entre el 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2013, que comprende el lapso de tiempo para efectuar el proceso de 

eficiencia, eficacia y economía de las actividades proyectadas en el 

Municipio de Paquisha 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

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

los objetivos y metas institucionales con el fin de determinar el 

HD 
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grado de eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los 

recursos. 

 Comprobar la adopción y aplicación de controles, para asegurar el 

uso de los recursos y el cumplimiento eficaz de las actividades. 

 Revisar el grado de cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias y normativas legales vigentes. 

 Elaborar el informe final, con el fin de exponer los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó luego del 

trabajo auditado.   

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO 

BASE LEGAL 

Con domicilio en el cantón de Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe, 

se constituye el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Paquisha, como una persona jurídica de derecho público, con autonomía 

administrativa, operativa, financiera y patrimonial, la misma que se rige 

por las disposiciones de la Ley Orgánica de régimen municipal y las 

disposiciones de los reglamentos internos, generales y específicos que se 

expidan y demás normas jurídicas aplicables. 

Para el desempeño de las actividades y operaciones la municipalidad se 

basa en las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 Ley de Contratación Publica 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del Servidor Publico  

PE 
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 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y su Reglamento 

 Ley del Presupuesto del Sector Público 

OBJETIVOS 

 Contribuir el fomento protección de los intereses locales, mediante 

la aplicación de las leyes, formulación e implementación de 

ordenanzas y resoluciones municipales 

 Impulsar el desarrollo físico encaminado en el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del cantón 

 Acrecentar el espíritu de integración de los actores sociales y 

económicos, el civismo e y la confraternidad de la población para 

lograr el crecimiento progresivo del cantón 

 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 

ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

El Gobierno Municipal de Paquisha está constituido por los siguientes 

niveles administrativos: 

NIVEL LEGISLATIVO 

Consejo Municipal 

NIVEL EJECUTIVO 

Alcaldía 

Vice alcaldía 

NIVEL ASESOR 

Procuraduría Sindical 

PE 
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Recursos Humanos 

Auditoría Interna 

Relaciones Públicas y Comunicación 

Comisiones del Consejo 

Compras Públicas 

Comisaría 

NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Secretaría 

Administrativo Financiero 

 Dirección Financiera 

 Contabilidad 

 Tesorería 

 Recaudación 

 Bodeguero 

 Proveedor 

NIVEL OPERATIVO 

Obras Públicas y Planeación 

 Director de OO.PP.MM. 

 Jefe de Servicios Públicos AA PP y Alcantarillado 

 Jefe de Medio Ambiente 

Planificación 

 Director de Planificación 

 Jefe de Avalúos y Catastros 

PP 
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 Secretaria Técnica del Plan de Ordenamiento  

 Jefe de Servicios Públicos 

 Topógrafo 

Higiene Ambiental 

 Jefe de Medio Ambiente 

 Administración de servicios públicos relleno sanitario 

Fiscalización 

 Técnico 

Comisaría Municipal 

 Comisario 

 Policía Municipal 

 Secretario 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

N

° 

NOMBRES CARGO PERIODO 

DESDE HASTA 

1 Ángel Vicente Calva Alcalde 01-08-2009 14-05-2014 

2 Eddy Marcelo Torres Oviedo Dir. Financiero 16-11-2009 12-05-2014 

3 Ulda Mónica Álvarez Vargas Contadora 29-06-2006 Continua 

4 Walter Dionicio Sánchez Abad Jefe R.R.H.H 01-06-2006 Continua 

5 Mirian Elisa Gualán Seraquive Secretario 01-08-2006 16-05-2014 

 

PP 
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MISIÓN MUNICIPAL 

Contribuir al bienestar de la sociedad Paquishence, a través de la 

dotación de obras y servicios públicos, desarrollo humano, social, 

ambiental y turístico, para promover el desarrollo integral y procurar el 

mejoramiento de la calidad de vida, con la participación de sus habitantes 

y establecer como norma la equidad 

VISION MUNICIPAL 

Con el trabajo tesonero de sus autoridades y de sus habitantes, se 

constituirá en un ejemplo de desarrollo local y contará con una 

organización interna eficiente, generadora de productos y servicios 

compatibles con la demanda de la sociedad, para convertir al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, en un gran polo de 

desarrollo, que crece en forma planificada con aprovechamiento 

sustentable de sus recursos, dotada de los servicios básicos y 

equipamiento urbano funcional, poseedora de un gobierno local 

democrático-participativo y con una ciudadanía corresponsable en la 

gestión del desarrollo con justicia y equidad. 

Principales actividades, operaciones e instalaciones 

Brindar bienestar a la sociedad Paquishence, a través de la dotación de 

obras y servicios públicos, desarrollo humano, social, ambiental y turístico, 

para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Cuenta con una infraestructura propia en la cual se encuentra los 

departamentos administrativos, así como también la ventanilla de 

recaudación de los servicios prestados por dicha institución; el 

departamento de patronato;  por otra parte posee una biblioteca al 

servicio de la colectividad de Saraguro, y también se encuentra las 

oficinas de la Radio de dicho cantón. 

PE 
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Fuente de Financiamiento 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, recibe 

asignación del presupuesto general del Estado por ser una institución 

pública, y por autogestión propia. 

Puntos de interés para la Auditoria 

 Verificar la distribución de los departamentos administrativos, 

financieros y operativos. 

 Determinar el desempeño de las funciones establecidas. 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por los 

organismos competentes. 

 Verificar la ejecución del presupuesto. 

 Determinar la calidad del servicio prestado. 

 Analizar el proceso de adquisición de proveedores. 

Evaluación del Control Interno  

Como resultado de la evaluación del control interno en la municipalidad 

del cantón Paquisha se determinó las siguientes falencias: 

NIVEL TALENTO HUMANO 

 No se evalúa el desempeño del personal. 

 No se capacita al personal de la empresa. 

 No se aplica indicadores de gestión. 

NIVEL FINANCIERO  

 No se realizan evaluaciones a la ejecución presupuestaria. 

 No se realizan arqueos de caja sorpresivos. 

 Los depósitos no lo realizan de forma oportuna. 

 

PE 
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NIVEL OPERATIVO 

 El personal operativo no registra de forma adecuada su horario de 

entrada y salida. 

 No se capacita a todo el personal operativo. 

 No existen controles específicos. 

 

1. Calificación de los factores de riesgos de auditoría. 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo 

constan en la matriz de evaluación y calificación de riesgo de la 

auditoría

PE 
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CALIFICACION DE LOS FACTORES Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 

 

ÁREA 

 

RIESGO INHERENTE 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

 

 

 

 

TALENTO HUMANO 

 

 

MODERADO 

 No diseña y aplican 

indicadores. 

 Falta de programas y 

proyectos. 

 Falta de canales de 

comunicación entre los 

funcionarios y 

trabajadores. 

 

MODERADO 

 Incumplimiento del 

reglamento interno. 

 Registro inadecuado de 

las entradas y salidas 

del personal. 

 Cargos desempeñados 

no van acorde al título 

profesional. 

 Incumplimiento del plan 

de  trabajo. 

 

 Evaluar el sistema de control 

interno. 

 Verificación de funciones 

 Verificar registro de 

asistencias. 

 Determinar el grado de 

cumplimiento del plan de 

trabajo. 

 Diseñar y aplicar indicadores 

acordes a las necesidades. 

 

PE 

8-11 



 
 

 
84 

 

ÁREA 

 

RIESGO INHERENTE 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

 

 

 

 

FINANCIERO 

 

 

MODERADO 

 No se ha realizado 

auditorias anteriores. 

 Falta de 

capacitaciones del 

personal. 

 

 

 

 

MODERADO 

 Los valores que se 

recaudan diariamente por 

concepto de servicios de la 

empresa no son 

depositados de forma 

inmediata y oportuna.  

 No realiza una evaluación a 

la ejecución presupuestaria. 

 No se realiza arqueos de 

caja sorpresivos al tesorero. 

 

 Verificar que los valores 

recaudados sean depositados 

de forma inmediata. 

 Verificación de funciones 

 Evaluación del control interno. 

 Aplicación de indicadores. 
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ÁREA 

 

RIESGO INHERENTE 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

 

 

 

 

OPERATIVO 

 

MODERADO 

 Falta de 

conocimiento del 

plan operativo anual. 

MODERADO 

 Existe incumplimiento por parte 

del  personal operativo al no 

registra de forma adecuada su 

horario de entrada y salida. 

 No se realizan  capacitaciones 

periódicas  a todo el personal 

operativo. 

 

 No existen controles específicos 

al momento en que se ejecutan 

las labores encomendadas. 

 Verificación de funciones. 

 Evaluar el sistema de control 

interno. 

 Aplicación de indicadores 

 Verificar el cumplimiento de 

actividades. 

 

PE 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se va a realizar el análisis de la información del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paquisha, mediante el uso de las siguientes 

técnicas. 

 Técnicas Oculares 

 Técnicas Verbales 

 Técnicas Escritas 

PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN 

No se ha realizado una auditoria de gestión, en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paquisha, así que no es posible determinar 

el periodo de tiempo que se ejecutó el último examen, debido a que esta 

es la primera auditoría de gestión aplicada a esta entidad pública. 

EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

La evaluación del control interno se lo va a realizar mediante la aplicación

de cuestionarios, entrevistas al personal y a quien lo amerite, para poder 

obener mayor información, respecto al cumplimiento de objetivos que se 

tienen por cumplir, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Paquisha. 

 

 

 

 

 

PE 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CANTÓN PAQUISHA.  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Talento Humano 

N° Procedimientos y Objetivos Papel de 

Trabajo 

Elaborado 

por: 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- 

 

 

2.- 

 

 

3.- 

 

 

 

4.- 

OBJETIVOS 

 Evaluar el sistema de control 
interno y el grado de 
cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales con el 
fin de determinar el grado de 
eficiencia, eficacia y economía 
en el manejo de los recursos. 

 Determinar el grado de 
cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
reglamentarias. 

 Generar recomendaciones 
tendientes a optimizar la 
gestión institucional. 
 

PROCEDIMIENTOS 

Evalué el Sistema de Control 
Interno que mantiene la empresa. 

 

Elabore cédulas narrativas 

 

 

Verifique el cumplimiento de las 

funciones asignadas. 
 
 

 

 

Diseñe y aplique indicadores 
acordes a las necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.M.T 

 

J.M.T 

 

J.M.T 

 

 

J.M.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/12/2014 

 

19/01/2015 

 

26/01/2015 

 

 

26/01/2015 

ELABORADO POR: J.M.T APROBADO POR:M.R. FECHA : 26/01/2015 

PA 

1-3 

ECI 

1-3 

CN 1 

1-2 

VF 1 

1-2 

AIG 1 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  DE 
PAQUISHA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Talento Humano 

N PREGUNTAS RPTAS PT CT COMENTARIO 

SI NO 

1 ¿Elaboran el plan operativo 
anual para el municipio? 

X  10 10  

2 ¿Cuenta con un manual de 
funciones donde se defina 
claramente las funciones 
que usted realiza? 

X  10 10  

3 ¿Se realizan evaluaciones al 
desempeño continuamente? 

 x 10 0 no se realiza 

4 ¿Existen programas  
continuos de capacitación? 

X  10 8 en ciertas ocasiones 
 

5 ¿Cuenta con  algún control 
para la hora de ingreso y 
salida del personal? 

X  10 8 No permiten tener un 
control adecuado 

6 ¿El municipio aplica 
indicadores para medir los 
resultados y evaluar la 
gestión en términos de 
eficiencia y eficacia? 

 x 10 0 no existen 

7 ¿En la entidad existe 
separación  de Funciones? 

X  10 8  

8 ¿Elaboran programas, 
proyectos y planes para el 
crecimiento del municipio? 

X  10 9  

9 ¿Se cumplen con las 
actividades señaladas en el 
plan de trabajo? 

X  10 8  

10 ¿Los empleados y 
funcionarios cuentan con 
nombramiento? 

X  10 8 No todos los 
funcionarios tienen 
nombramiento, solo 
poseen contratos 
temporales.  

 TOTAL   100 69  

ELABORADO POR:J.M.T REVISADO POR:M.R. FECHA: 22/12/2014 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PAQUISHA. 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Talento Humano 

Nivel de Confianza= 
nTotalPonderacio

onTotalCalificaci
 

 

Nivel de Confianza=
100

69
 

 

Nivel de Confianza 0.69 

 

Nivel De Riesgo De Control 

Alto Moderado Bajo 

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

 

69%  

Bajo Moderado Alto 

Nivel de confianza 

Conclusión: 

 

El componente Talento Humano Administrativo presenta un nivel de 

confianza moderado y un nivel de riesgo de control moderado  en un 69%, 

debido a que: 

 No se realizan evaluaciones al desempeño del personal. 

 No existen programas continuos de capacitación. 

 No cuentan con controles adecuados de entrada y salida del personal. 

 No se aplica indicadores para medir la gestión. 

 No existe una separación de funciones. 

 

D = Determinado 

ELABORADO POR: 

J.M.T 

APROBADO POR: 

M.R. 

FECHA: 

29/12/2014 

D 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PAQUISHA. 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: Talento Humano 

NO SE REALIZA EVALUACIONES AL DESEMPEÑO DE LOS 

FUNCIONARIOS 

 
Comentario:  
 

Una vez revisada la documentación existente de la entidad se pudo 

determinar que no existe una evaluación del desempeño de los funcionarios 

principales infringiendo lo establecido en la N.C.I 407-04 “EVALUACION 

DEL DESEMPEÑO” que en su parte pertinente dice: “La máxima autoridad 

en coordinación con la Unidad de Administración del Talento Humano, 

emitirán y difundirán políticas y procedimientos para la evaluación del 

desempeño, en función, de las cuales se evaluará periódicamente al 

personal de la institución”, situación que dificulta conocer la eficiencia en el  

desempeño de las actividades  del personal  lo que conlleva a que se 

desconozca el nivel de rendimiento de los mismos.√ 

 
Conclusiones: 

 

En el municipio de Paquisha, no se realiza evaluaciones al desempeño del 

personal. 
 

 
Recomendaciones:  
 
Gerente.- Evaluar periódicamente al personal con la finalidad de comprobar 

el rendimiento de los funcionarios. 

√=Confirmado 

ELABORADO POR: 
J.M.T 

. 

APROBADO POR: 

M.R. 

FECHA: 

19/01/2015 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÙBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÌDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÙBLICOS 

 
407-04 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de 

administración de Recurso 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  

 

Las políticas, procedimientos, así como la periocidad del proceso de 

evaluación de desempeño, se formularan tomando en consideración la 

normativa emitida por el órgano rector del sistema. 

 

El trabajo de los servidores y servidoras será evaluado permanentemente, 

su rendimiento y productividad serán iguales a mayores a los niveles de 

eficiencia previamente establecidos para cada función, actividad o tarea. 

 

La evaluación del desempeño se efectuara bajo criterios técnicos 

(cantidad, calidad, complejidad y herramientas de trabajo) en función de 

las actividades establecidas para cada puesto de trabajo y de las 

asignadas en los planes operativos de la entidad. 

 

.   

C= Comprobado 

 

 

 

 

 

 

C

  

CN 1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PAQUISHA. 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: Talento Humano 

 

FALTA DE CAPACITACIONES CONTINUAS 

Comentario:  

 

En el Gobierno Autónomo Municipal de Paquisha no se capacita 

continuamente al personal infringiendo lo establecido en la N.C.I 407-

06 “CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO CONTINUO” que en su 

parte pertinente señala: “Los directivos de la empresa en 

coordinación con la unidad de administración de talento humano y el 

área encargada de la capacitación, determinarán de manera técnica y 

objetiva las necesidades de capacitación del personal, las que 

estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 

servidores, así como el desarrollo de la entidad” situación provocada 

por la falta de programas de capacitación, lo que conlleva a que no se 

aproveche las capacidades del talento humano con que se dispone. √ 

 

Conclusión: 

En el Municipio de Paquisha, no se capacita continuamente al personal. 

 

Recomendación: 

Directivo.-Elaborar un programa anual de capacitación para el personal 

de la empresa con la finalidad de obtener un mayor rendimiento y elevar 

la calidad del trabajo.  

√= Confirmado 

ELABORADO POR:J.M.T APROBADO POR:M.R. FECHA: 19/01/2015 

 

CN 2 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PAQUISHA. 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: Talento Humano  

 

AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTION 

Comentario:  

 

Luego de revisada la información proporcionada por la entidad se 

determinó que en la empresa no se aplica indicadores de gestión 

contraviniendo lo establecido en la N.C.I 200-02 “ADMINISTRACION 

ESTRATEGICA” que en su parte pertinente señala: “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” situación que se presenta debido a la falta de diseño e 

implementación de indicadores de gestión, lo que ocasiona que no 

pueda medir la eficiencia, eficacia con que se desarrolla las 

actividades. C 

 

Conclusión: 

En el municipio de Paquisha, no se aplica indicadores de gestión. 

 

Recomendación: 

Gerente.-Diseñar y aplicar anualmente indicadores de gestión que le 

permita conocer el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.  

C= Comprobado 

ELABORADO POR: J.M.T 

 

APROBADO POR: M.R. 

 

FECHA:19/01/2015 

 

CN 3 

1-2 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÙBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÌDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÙBLICOS 

 

200 – 02  ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional.  

Las entidades del sector público y  las  personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la 

implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, 

ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual 

institucional y planes operativos anuales, que considerarán como base la 

función, misión y visión institucionales y que tendrán consistencia con los 

planes de gobierno y los lineamientos del Organismo Técnico de 

Planificación, Dirección de Investigación Técnica, Normativa y de 

Desarrollo Administrativo Página 4 

Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y 

contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y 

actividades que se impulsarán en el período anual, documento que 

deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado 

en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos. 

 

C= Comprobado 

 

C 

CN 3 

2-2 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PAQUISHA. 

VERIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Componente: Talento Humano 

Funciones del Jefe de RR-HH: 

 Asesorar al alcalde y funcionarios de gobierno en aspectos de manejo del 

talento humano.  

 Aplicar y mantener actualizado el sistema de clasificación de puestos.  

 Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos del municipio. 

 Reclutar, seleccionar, valorar, clasificar, capacitar y evaluar al personal. 

 Tramitar los estímulos y sanciones del talento humano del municipio. 

 Instruir y sustanciar sumarios administrativos. 

 Elaborar el registro de nombramientos, contratos, vacantes y traslados.  

 Procesar y emitir reportes de vacaciones, licencias y permisos.  

 Elegir y supervisar el programa de bienestar social para el personal 

 Presentar informes mensuales de las actividades a la alcaldía. 

 Realizar el seguimiento del periodo de prueba del personal que ingresa a 

laborar en el municipio 

 Programar, supervisar, coordinar y controlar las actividades del municipio. 

 Mantener actualizados los expedientes del personal del municipio. 

 Supervisar y organizar el control de disciplina y asistencia del personal. 

 Informar sobre el ingreso y salida de personal para tramites del IESS 

 

Comentario: 

Luego de verificar el cumplimiento de funciones del Jefe de RR-HH se 

pudo evidenciar que este cumple satisfactoriamente con sus deberes 

asignados ya que él es el encargado de verificar el bienestar del Talento 

Humano. 

V=Verificado©= Comparado 

ELABORADO POR: J.M.T 

 

APROBADO POR: M.R. 

 

FECHA: 29/12/2014 

 

VF 1 

1-2 

V 

© 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PAQUISHA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

Componente: Talento Humano 

 

                               
                  

 

 

            
  

  
       

               ∑ 
 
 

Comentario: 

Luego de la aplicación del indicador, se pudo determinar que el 

departamento de talento humano cumple al 100% las actividades 

encomendadas 

 

Conclusión: 

El departamento de talento humano si cumple con sus funciones 

 

Recomendación: 

Jefe de RR – HH.- Seguir cumpliendo y haciendo cumplir con las 

funciones delegadas a su departamento. 

∑= Calculado 

 

ELABORADO POR:J.M.T 

 

APROBADO POR: M.R. 

 

FECHA: 26/01/2015 

 

AIG 1 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PAQUISHA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

Componente: Talento Humano 

                           
                   

                 
 

                     
  

  
       

                          ∑ 
 
 

Comentario: 

Luego de la aplicación del indicador se pudo determinar que en el 

municipio el 84,21% del personal administrativo si conoce la misión y 

visión para el que fue creado el Gobierno Autónomo descentralizado del 

cantón Paquisha. 

 

Conclusión: 

En el municipio la mayor parte de empleados administrativos si tienen 

conocimiento de la misión y visión institucional. 

 

Recomendación: 

Jefe de RR – HH.- Seguir difundiendo la misión y visión de la empresa  

mediante la exposición de la misma en la entrada al municipio y 

espacios determinados para la exhibición de información y en cada 

oficina con el fin de que todo el personal tenga conocimiento. 

∑= Calculado 

ELABORADO POR:J.M.T 

 

APROBADO POR: M.R. 

 

 

FECHA: 26/01/2015 

 

 

AIG 2 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PAQUISHA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

Componente: Talento Humano 

 

 

              
                              

                      
 

 

             
  

  
       

                    ∑    

  

Comentario: 

Una vez aplicado el indicador respectivo se concluyó que en la entidad 

se ha capacitado solo al 52,63% del personal administrativo debido a 

que no existe un programa de capacitaciones para el personal. 

 

Conclusión: 

No se capacita a todo el personal administrativo. 

 

Recomendación: 

Jefe de RR – HH y Gerente.- Realizar un programa de capacitación con 

la finalidad de capacitar al personal administrativo y lograr mejores 

resultados. 

∑= Calculado 

 

ELABORADO POR:J.M.T 

 

APROBADO POR: M.R. 

 

FECHA: 26/01/2015 

 

AIG 3 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PAQUISHA. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Financiero 
 

N Procedimientos y Objetivos Papel de 

Trabajo 

Elaborado 

por: 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

OBJETIVOS 

 Evaluar el Sistema de control 

interno y el grado de 

cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales con el fin 

de determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía 

en el manejo de los recursos. 

 Determinar el grado de 

cumplimiento de las 

disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 Generar recomendaciones 

tendientes a optimizar la 

gestión institucional. 
 

PROCEDIMIENTOS 

Evalué el Sistema de Control Interno 

que mantiene la empresa. 

 

 
 

Elabore cédulas narrativas 

 

 
Verifique el cumplimiento de las 

funciones asignadas 

 
 

Aplique indicadores de gestión 

acordes a las necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.M.T 

 

J.M.T 

 

 

 

 

J.M.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/12/2014 

 

26/01/2015 

 

 

 

 

 

28/01/2015 

ELABORADO PORJ.M.T 

 

APROBADO POR: M.R. 

 

FECHA: 28/01/2015 

 

PG 2 

1-1 

ECI 2 

1-1 

CN 4 

1-2 

AIG 4 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
PAQUISHA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
Componente: Financiero 
 

N.  
PREGUNTAS 

RPTAS PT CT  
COMENTARIO SI NO 

1. ¿Cuenta con un programa 
contable que le permita 
registrar las operaciones de la 
empresa?  

X  10 10  
 

2. ¿Tiene conocimiento del 
reglamento interno de la 
empresa? 

X  10 10  

3. ¿El personal que labora en la 
empresa esta caucionado? 

X  10 9  

4. ¿Los equipos informáticos 
tienen un adecuado 
mantenimiento? 

X  10 10  

5. ¿Realiza evaluación a la 
ejecución presupuestaria? 
 

 X 10 0 no existe 

6. ¿Cuenta con  algún control 
para la hora de ingreso y 
salida? 
 

X  10 9  
 

7. ¿El presupuesto asignado 
cubre las necesidades de la 
empresa? 
 

X  10 9  

8. ¿Los valores recaudados son 
depositados en forma 
inmediata y oportuna? 

X  10 5 Lo realizan una 
vez a la 
semana. 

9. ¿Se realiza arqueos 
sorpresivos al fondo de 
tesorería? 

 X 10 0 No realizan 

10. ¿Conoce las leyes, 
reglamentos a las que está 
sujeta la empresa? 

X  10 10  

 TOTAL   100 72  

ELABORADO POR:J.M.T REVISADO POR: M.R. FECHA: 
15/12/2014 

CCI 2 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PAQUISHA. 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Financiero 

 

Nivel de Confianza=  

Nivel de Confianza=
100

72
 

Nivel de Confianza=  0.72 

Nivel De Riesgo De Control 

Alto Moderado Bajo 

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

 
72%  

Bajo Moderado Alto 

Nivel de confianza 

Conclusión: 

El componente Financiero presenta un nivel de confianza y de riesgo de 

control moderado  en un 72%, debido a que: 

 No se realizan evaluaciones a la ejecución presupuestaria. 

 Los valores recaudados  no son depositados en forma inmediata 

 No realizan arqueos sorpresivos 

D = Determinado 

ELABORADO POR:J.M.T 

 

APROBADO POR: M.R. 

 

FECHA: 

29/12/2014 

 

 

D 

ECI 2 

1-1 

 
Calificación Total 
 

Ponderación Total 



 
 

 
102 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
PAQUISHA. 

CEDULA NARRATIVA 
Componente:  Financiero 

 

FALTA  DE EVALUACIONES A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 

Comentario:  

No se ha encontrado documentación que pruebe la realización de 

evaluaciones a la ejecución del presupuesto, incumpliendo lo previsto 

en la N.C.I  402-04 “Control de la evaluación del presupuesto por 

resultados” que en su parte pertinente indica: “La evaluación 

presupuestaria comprende la determinación del comportamiento de los 

ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento 

de las metas programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan 

operativo anual institucional”, además infringe lo establecido en las 

Normas  técnicas de presupuesto - 2.5.8.2 “Evaluación institucional” que 

en su parte oportuna indica: “Los responsables de la gestión financiera 

de las instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe de 

evaluación financiera de la ejecución presupuestaria y un informe de 

evaluación del avance de la ejecución de los programas para el período 

y acumulado, según las normas técnicas aplicables para cada caso, 

para conocimiento de las máximas autoridades institucionales y de la 

sociedad en general”, lo que ocasiona que la institución desconozca el 

grado de eficiencia en el cumplimiento de las metas presupuestarias. √ 

 

Conclusión:  

En el período analizado se determinó que no se realiza la evaluación de 

la ejecución del presupuesto, que permita tomar decisiones correctivas 

en el proceso. 

 

Recomendación:  

Director Financiero.- Se recomienda que realicen evaluaciones a la 

ejecución presupuestaria, para que puedan dar cumplimiento a las 

metas planteadas sobre los ingresos y egresos programados.   

 

√= Confirmado 

ELABORADO POR:J.M.T APROBADO POR: M.R. FECHA: 26/01/2015 

CN 4 

1-2 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÙBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÌDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÙBLICOS 

 
 

402-04 CONTROL DE LA EVALUACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

 

La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la 

gestión de las entidades del sector público, por cuanto determina sus 

resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y 

financieros obtenidos.  

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del 

comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del 

grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del 

presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional. 

 

Cada entidad deberá determinar el grado de cumplimiento de los techos 

establecidos en la programación financiera y las causas de las variaciones 

registradas. 

 

La evaluación, también permite determinar la ejecución y el 

comportamiento de los agregados financieros de ingresos, gastos y 

financiamiento con respecto a la programación inicial, con el fin de 

comprobar el grado de cumplimiento de las metas esperadas en términos 

de ahorro, resultado financiero y estructura del financiamiento, lo cual se 

utiliza para analizar la ejecución acumulada con relación al presupuesto 

codificado vigente. 

 

C= Comprobado 
 
 

C 

CN 4 

2-2 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
PAQUISHA. 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: Financiero 

 

 

INADECUADOS  DEPÓSITOS DEL EFECTIVO 

 

Comentario: 

 
En el municipio de Paquisha, se pudo verificar que los valores 

recaudados en el día por concepto de servicios prestados, no son 

depositados en forma oportuna, estos son realizados una vez a la 

semana, incumpliendo así con N.C.I 403-01 “Determinación y 

recaudación de los Ingresos” que señala:  “Los ingresos obtenidos 

a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, cheque certificado o 

cheque cruzado a nombre de la entidad serán revisados, depositados 

en forma completa e intacta y registrados en las cuentas rotativas de 

ingresos autorizadas, durante el curso del día de recaudación o 

máximo el día hábil siguiente.” Corriendo el riesgo de que estos 

valores puedan ser sustraídos √ 

 

Conclusiones: 

No se realiza el depósito de los valores recaudados en forma íntegra,  

oportuna e inmediata 

 

Recomendaciones:  

Tesorero.- Realizar el depósito inmediato de los valores recibidos en 

el día de manera intacta para salvaguardar  estos fondos. 

√ = Confirmado 

ELABORADO 

POR:J.M.T 

APROBADO POR: 
M.R. 

FECHA: 
26/01/2015 

 

CN 5 

1-2 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÙBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÌDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÙBLICOS 
 

 

403-01   DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

La máxima autoridad y el servidor encargado de la administración de los 

recursos  establecidos en las disposiciones legales para el financiamiento 

del presupuesto de las entidades y organismos del sector público,  serán  

los responsables  de la determinación y recaudación de los ingresos,  en 

concordancia con  el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Los ingresos públicos según su procedencia pueden ser  tributarios y no 

tributarios, de autogestión,  de financiamiento y donaciones. Se 

clasificarán  por la naturaleza económica en: corrientes, de capital y 

financiamiento. Los ingresos de autogestión, son recursos que las 

entidades y organismos del sector público  obtienen por la venta de 

bienes y servicios, tasas, contribuciones, derechos, arrendamientos, 

rentas de inversiones, multas y otros, se recaudarán a través de las 

cuentas  rotativas de Ingresos aperturadas en los bancos corresponsales 

del depositario oficial de los fondos públicos o en las cuentas 

institucionales disponibles en el depositario oficial. 

 

La recaudación de los recursos públicos podrá hacerse de manera directa 

o por medio de la red bancaria privada. En ambos casos se canalizará a 

través de las cuentas rotativas de ingresos abiertas en los bancos 

corresponsales. 

 

Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, 

cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán 

revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las 

cuentas rotativas de ingresos autorizados, durante el curso del día de 

recaudación o máximo el día hábil siguiente. 
 

C= Comprobado 

C 

CN 5 

2-2 



 
 

 
106 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PAQUISHA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

Componente: Financiero 
 

 

         (           )  
                   

                       
 

 

        (           )  
            

            
       

 

         (           )           ∑ 

 
Comentario: 

Los Ingresos obtenidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Paquisha en el 2013, fueron de $ 4.035.526,67 

ejecutados, sin embargo el municipio presupuestó recibir $ 

5.023.860,72; lo que ocasionó un cambio en el manejo económico 

financiero en la entidad, con la aplicación del  indicador de eficacia se 

conoció que se ha logrado cumplir en un 80,33%, demostrando que 

se encuentra en un nivel considerable de eficacia de sus labores 

presupuestadas y ejecutadas. 

 

Conclusión: 

No se ha logrado recaudar los ingresos presupuestados. 

 

Recomendación: 

Contadora: Realizar  y presentar un presupuesto acorde a la 

realidad de la entidad, para evitar el retraso de actividades 

programadas para el periodo. 

 

Directorio: Mejorar las políticas de recaudación para poder 

recuperar el valor de todas las cuentas por cobrar en el tiempo más 

pronto posible. 
 

∑   = Calculado 
 

ELABORADO POR:J.M.T 

 

APROBADO POR:M.R. 

 

FECHA: 28/01/2015 

AIG 4 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
PAQUISHA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

Componente: Financiero 

 

            (      )  
                 

                    
 

 

         (      )  
            

            
       

 

         (      )  59,53%∑    
 
Comentario: 

 

Para el año 2013, se presentó un presupuesto de gastos de $ 

5.023.860,72; y sin embargo el valor de gasto ejecutado es de $ 

2.990.455,90; demostrando que la entidad no cumplió con lo que se 

planeó al inicio del período, esto se debe a que hubo una gran 

diferencia entre lo recaudado y lo presupuestado de los ingresos 

ocasionando que también se modifiquen los gastos, lo que se ve 

reflejado en un 59,53% en la aplicación del indicador de eficacia. 

 

Conclusión: 

Los gastos presupuestados no fueron ejecutados en su totalidad. 

 

Recomendación: 

Contadora: Diseñar procedimientos para la elaboración y asignación 

del presupuesto, los mismos que deberán ser claros y exactos, 

acorde a las necesidades del municipio 

∑   = Calculado 

ELABORADO POR: 
J.M.T 

APROBADO POR: 
M.R. 

FECHA: 
28/01/2015 

AIG 5 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
PAQUISHA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

Componente: Financiero 

          (   )  
                 

                   
 

 

           
            

            
       

 

                 ∑  

 

Comentario: 

Los resultados obtenidos en el indicador de eficiencia en cuanto a 

los ingresos y gastos ejecutados en el periodo 2013, es satisfactorio 

dado que los ingresos si han cubierto en su totalidad a los gastos 

efectuados en un 74,10%, siendo esto positivo ya que al ser una 

entidad pública no puede quedarse con dinero, sino que debe ser 

invertido en obras, y programas  para beneficio de la comunidad. 

 

Conclusión: 

Los ingresos obtenidos durante el periodo evaluado si han cubierto 

de manera eficiente los gastos incurridos. 

 

Recomendación: 

Contadora: Realice la programación de las partidas presupuestarias 

de manera puntual, es decir que los ingresos cubran todos los 

gastos, permitiendo así llevar un buen desempeño de las 

actividades. 

∑   = Calculado 

ELABORADO 

POR:J.M.T 

APROBADO POR: 
M.R. 

FECHA: 
28/01/2015 

AIG 6 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PAQUISHA.  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Operativo 

N° Procedimientos y Objetivos Papel de 

Trabajo 

Elaborado 

por: 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- 

 

2.- 

 
 
 
3.- 

 

4.- 

 
 

OBJETIVOS 

 Evaluar el sistema de control 

interno y el grado de 

cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales con el fin de 

determinar el grado de eficiencia, 

eficacia y economía en el manejo 

de los recursos. 
 

 Determinar el grado de 

cumplimiento de las 

disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 

 Generar recomendaciones 

tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Evalué el Sistema de Control 

Interno. 

 

 

 

 

 

Elabore cédulas narrativas 

 

 
 

Verifique el cumplimiento de 
funciones 

 
 

 

 

Diseñe y aplique indicadores 

acordes a las necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.M.T 

 

J.M.T 

 

 

 

 

J.M.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/01/2015 

 

02/01/2015 

 

 

 

 

 

03/02/2015 

ELABORADO PORJ.M.T 

 

APROBADO POR: 

M.R. 

FECHA 

03/02/2015 

PA 3 

1-1 

ECI 3 

1-1 

CN 6 

1-2 

AIG 7 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PAQUISHA. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente:  :  Operativo 

N  
PREGUNTAS 

RPTAS PT CT  
COMENTARIO SI NO 

 

1 ¿Existe algún mecanismo de 

control de asistencia? 

X  10 7  

2 ¿Los informes de gestión del 

área son revisados 

periódicamente? 

X  10 8 No se revisan 
periódicamente. 

3 ¿Existe la aplicación de normas 

y procedimientos de control 

para los servicios prestados. 

X  10 7 En el área no 
existen 

Controles 
predefinidos. 

4 El personal comunica a la  

gerencia cualquier debilidad o  

deficiencia detectada en el 

cumplimiento de sus 

actividades? 

X  10 9  

5 ¿Existe en la institución 

descripción de puestos de 

trabajos formales o las tareas 

de trabajos 

Específicos? 

X  10 8  

6 El personal es capacitado para 

aumentar sus habilidades y 

conocimientos. 

X  10 5 No se capacita a 
todo el personal 

del área 

TOTAL  60 44  

ELABORADO PORJ.M.T 

 

APROBADO POR: M.R. 
 

FECHA 
29/01/2015 

 
 
 
 

CCI 3 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PAQUISHA.  

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Operativo 

Nivel de Confianza= 
nTotalPonderacio

onTotalCalificaci
 

Nivel de Confianza=
60

44
 

Nivel de Confianza=  73 % 

 

Nivel De Riesgo De Control 

Alto Moderado Bajo 

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

 73%  

Bajo Moderado Alto 

Nivel de confianza 

Conclusión: 

El componente Operativo presenta un nivel de confianza MODERADO 

en un 73%  y un nivel de riesgo de control MODERADO  en un 73%, 

debido a que: 

 El personal operativo no registra de forma adecuada su horario 
de entrada y salida. 

 No se capacita a todo el personal operativo. 

 No existen controles específicos. 

D= Determinado 

ELABORADO POR:J.M.T 

 

APROBADO POR: 

M.R. 

FECHA: 

30/01/2015 

 

ECI 3 

1-1 

D 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
PAQUISHA. 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

Componente:   Operativo 

 

DEFICIENTE REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA 

 
Comentario: 

 

Al verificar y revisar la información existente en la municipalidad se 

pudo  determinar que la misma no cuenta con un registro adecuado 

para la entrada y salida del personal operativo  infringiendo la  NCI 

407-09 Asistencia y permanencia del personal que en su parte 

pertinente señala “El establecimiento de mecanismos de control de 

asistencia estará en función de las necesidades y naturaleza de la 

entidad, teniendo presente que el costo de la implementación de los 

mismos, no debe exceder los beneficios que se obtengan”.  Lo que 

dificulta brindar servicios con eficiencia y eficacia a la ciudadanía en 

el momento que lo requiera√ 

Conclusiones: 
 

No cuenta con un adecuado registro para el personal que labora en 

el área operativa. 

 
Recomendaciones:  
 

Alcalde: Designar a quien corresponda cautelar la presencia física 

del personal durante la jornada laboral y el cumplimiento de las 

funciones del puesto asignado. 

√= Confirmado 

ELABORADO 

POR:J.M.T 

 

APROBADO POR: 

M.R. 

FECHA: 

02/01/2015 

 

CN 6 

1-2 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE 

DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

 

407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL  

 

La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo. 

 

El establecimiento de mecanismos de control de asistencia estará en 

función de las necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo presente 

que el costo de la implementación de los mismos, no debe exceder los 

beneficios que se obtengan. El control de permanencia en sus puestos de 

trabajo estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes deben cautelar la 

presencia física del personal de su unidad, durante la jornada laboral y el 

cumplimiento de las funciones del puesto asignado. 

 

 

 

 

C=Comprobado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

CN 6 
 

2-2 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PAQUISHA.  

 

CÉDULA NARRATIVA 
 

Componente: Operativo 

 

 

CAPACITACION INOPORTUNA AL PERSONAL OPERATIVO 
 

 

Comentario: 

Luego de la revisión respectiva de la documentación pertinente se señala 

que en la institución no capacita a su personal constantemente 

contraviniendo la NCI  407-06 Capacitación y entrenamiento continuo en 

donde indica, “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.” Lo que produce que el personal al no recibir este  tipo de 

capacitación no pueda desarrollar efectivamente sus labores. √ 

 

Conclusiones: 

El municipio de Paquisha no capacita constantemente al personal operativo 

en aspectos técnicos, normas operativas y de seguridad. 

 

Recomendaciones:  

Alcalde: Elaborar programas de capacitación y gestionar recursos 

materiales, financieros y auspicios provenientes de instituciones nacionales y 

extranjeras para el proceso de capacitación. 

 

√ = Confirmado 

 

ELABORADO POR:J.M.T 

 

APROBADO POR: 

M.R. 

FECHA: 

02/02/2015 

 
 

CN 7 

1-2 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 

RECURSOS PÚBLICOS 

 

407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva 

la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo. Los directivos de la entidad en coordinación con la unidad de 

administración de talento humano y el área encargada de la capacitación 

(en caso de existir éstas), determinarán de manera técnica y objetiva las 

necesidades de capacitación del personal, las que estarán relacionadas 

directamente con el puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los 

conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, así como al 

desarrollo de la entidad. El plan de capacitación será formulado por las 

unidades de talento humano y aprobado por la máxima autoridad de la 

entidad.  

 

La capacitación responderá a las necesidades de las servidoras y 

servidores y estará directamente relacionada con el puesto que 

desempeñan. Las servidoras y servidores designados para participar en 

los programas de estudio ya sea en el país o en el exterior, mediante 

becas otorgadas por las instituciones patrocinadoras y/o financiadas 

parcial o totalmente por el Estado, suscribirán un contrato-compromiso, 

mediante el cual se obliga a laborar en la entidad por el tiempo 

establecido en las normas legales pertinentes. 
 

Los conocimientos adquiridos tendrán un efecto multiplicador en el resto 

del personal y serán utilizados adecuadamente en beneficio de la gestión 

institucional. 

C=  Comprobado 

C 

CN 7 

2-2 



 
 

 
116 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
PAQUISHA. 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

Componente: Operativo 

 

 

CONTROLES INADECUADOS EN ACTIVIDADES OPERATIVAS 

 
Comentario: 

 

Después del análisis realizado a la documentación  requerida se señala que 

en la institución no existen controles específicos contraviniendo lo establecido 

en la NIC  200-04 Estructura organizativa: “La máxima autoridad debe crear 

una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye 

efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los 

procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes”. Lo que 

dificulta que las actividades realizadas no se desarrollen eficientemente. √ 

 
Conclusiones: 
 

La municipalidad  no realiza controles específicos para el 

mejoramiento de las actividades operativas desarrolladas por el 

personal encargado. 

 
Recomendaciones:  

 

Alcalde: Establecer mecanismos de control con la designación de 

funcionarios que comprendan cuáles son sus responsabilidades de 

control que posean  experiencia y conocimientos requeridos en 

función de sus cargos. 

√ = Confirmado 

 

ELABORADO POR:J.M.T 

 

APROBADO POR: 

M.R. 

FECHA: 

03/02/2015 

 

CN 8 

1-2 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 

RECURSOS PÚBLICOS 

 

200-04 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda 

el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los 

objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la 

aplicación de los controles pertinentes.  

La estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y de la 

naturaleza de las actividades que desarrolla, por lo tanto no será tan 

sencilla que no pueda controlar adecuadamente las actividades de la 

institución, ni tan complicada que inhiba el flujo necesario de información. 

Los directivos comprenderán cuáles son sus responsabilidades de control 

y poseerán experiencia y conocimientos requeridos en función de sus 

cargos. 

 

C=  Comprobado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 

CN 8 

2-2 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
PAQUISHA. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

Componente: Operativo 

 
 

           
                        

               
 

 

           
      

      
 

 
                 ∑ 

 
 

Comentario: 
 

Mediante el análisis de días laborables efectivos realizado en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, los 

resultados obtenidos establecen que existe un cumplimiento del 97,80% 

del personal que presta sus servicios en la entidad, en los horarios 

establecidos por parte de la municipalidad, lo que indica que su 

cumplimiento es eficiente. 

 

Conclusión: 

Los servidores del municipio de Paquisha, cumplen con los  horarios y 

días laborables establecidos. 
 

Recomendación:  

Continuar con el mejoramiento de los controles diarios de asistencia 

para alcanzar un nivel satisfactorio para el beneficio de la colectividad a 

la cual prestan sus servicios.  

 

 

∑   = Calculado 
 

ELABORADO POR:J.M.T 
 
 

APROBADO POR: 
M.R. 

 

FECHA: 
03/02/2015 

 

AIG 7 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
PAQUISHA. 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Componente: Operativo 

 

 

                                
                        

                  
 

 
 

                    
  

  
       

 
                          ∑ 
 

 

 
Comentario: 
 

Al revisar el  resultado obtenido mediante la aplicación del indicador  se 

establece que existe un  conocimiento del 64,62% del personal que 

labora en la parte operativa de la entidad sobre la misión y visión de la 

entidad, lo que no es beneficioso para el municipio y la comunidad. 

 

Conclusión: 

Los funcionarios operativos en un 64,62% no conocen la misión, visión 

institucional. 

 

Recomendación:  

Alcalde: Establecer mecanismos para que se difundan y practiquen 

correctamente la misión, visión institucionales por parte de todos 

quienes conforman la parte operativa de la entidad. 

∑   = Calculado 

ELABORADO POR:J.M.T 
 

APROBADO POR: 
M.R. 

FECHA: 
03/02/2015 

AIG 8 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
PAQUISHA. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
Componente: Operativo 

 

                                                       
                  

 

 

                            
  

  
 

 

                                ∑ 
 
 
Comentario: 
 

Los funcionarios del municipio de Paquisha del área operativa, han 

recibido el reglamento interno de la institución,  a pesar de ello  los 

mismos no están bien informados sobre  su contenido por falta de 

lectura y por ende tampoco existe una correcta aplicación del mismo. 

 

Conclusión: 

Los funcionarios operativos aplican incorrectamente lo establecido en el 

Reglamento interno institucional 

 

Recomendación:  

Alcalde: Implementar y mejorar los medios de información sobre el 

Reglamento Interno de la institución,  para que los miembros del área 

operativa estén correctamente informados, y a la vez asegurar su 

difusión oportuna y  adecuada. 

 

 ∑   = Calculado 

ELABORADO POR:J.M.T 
 
 

APROBADO POR: 
M.R. 

FECHA: 
 

03/02/2015 

AIG 9 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
PAQUISHA. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

Componente: Operativo 

 

                                           
                     

 

 
 

               
  

  
       

 

                   ∑ 

 
Comentario: 
 

Al aplicar el respectivo indicador indica que solamente se ha capacitado 

a un 43,08% del personal operativo lo que establece que existe un bajo 

nivel de capacitación al personal, siendo esto perjudicial ya que se 

debería tener en cuenta el  rol importantísimo que tienen los 

funcionarios pues manejan un recurso vital ya que la labor que realizan 

representan los obras realizadas por parte del municipio y el bienestar 

de la comunidad de Paquisha. 

 

Conclusión: 
 

El Municipio de Paquisha no capacita oportunamente a los funcionarios 

que laboran en el área operativa.  

 

Recomendación:  

Alcalde: Incrementar los temas y participantes en las capacitaciones 

programadas en el período y aumentar el valor presupuestado para las 

capacitaciones. 

 ∑   = Calculado 
 

ELABORADO POR:J.M.T 

 

APROBADO POR: 
M.R. 

FECHA: 
03/02/2015 

 

AIG 10 

1-1 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 05 de febrero del 2015 

 

Prof. 

José B. Jaramillo Calva  

ALCALDE DEL CANTÓN PAQUISHA 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

En cumplimiento a la orden de trabajo N° 001 del 05 de diciembre del 2014, se  

ha realizado la AUDITORIA DE GESTION, AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA, PERÍODO 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; mismo que se lo realizó de acuerdo a 

las Normas Técnicas de Auditoría Generalmente Aceptadas y más 

procedimientos  de ley que se consideraron indispensables. 

 

Los resultados de la auditoría, se encuentran expresados en conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

Atentamente 

 

 

Mg. Mayra P. Rojas Luna 
DIRECTORA DE TESIS  
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Constancia de entrega sobre notificación inicial de la Auditoria de Gestión, 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, periodo 

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 

 

N

° 
NOMBRES CARGO CÉDULA FIRMAS 

1 Ángel Vicente Calva Alcalde   

2 Eddy Marcelo Torres Oviedo Dir. Financiero   

3 Ulda Mónica Álvarez Vargas Contadora   

4 Wálter Dionicio Sánchez Abad Jefe R.R.H.H   

5 Mirian Elisa Gualán Seraquive Secretario   
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría de Gestión, es el examen que se efectuará al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, con el propósito de 

evaluar la eficiencia de la gestión, teniendo en cuenta los objetivos 

generales; su eficiencia como organización, con el propósito de emitir un 

informe sobre la situación global del mismo y la actuación de la dirección. 

2. OBJETIVOS 

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

los objetivos y metas institucionales con el fin de determinar el grado 

de eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos. 

 Comprobar la adopción y aplicación de controles para asegurar el uso

de los recursos y el cumplimiento eficaz de las actividades 

 Revisar el grado de cumplimiento  de  las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas. 

 Elaborar el informe final, con el fin de exponer los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó luego del 

trabajo auditado.   

3. ALCANCE 

Esta auditoría cubre el periodo entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 

2013, que comprende el lapso de tiempo transcurrido para efectuar el 

proceso de eficiencia, eficacia y economía de las actividades proyectadas 

en el Municipio de Paquisha. 
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4. ENFOQUE  

La auditoría estuvo orientada a determinar el grado de eficiencia, 

efectividad y cumplimiento de actividades que se encuentran establecidos 

en base a  la normatividad vigente  que rigen a las entidades del sector 

público  así como evaluar  la  gestión realizada por parte de los 

funcionarios para la consecución de los objetivos y metas trazadas  en las 

áreas administrativas, financieras y  operacionales. 

5. COMPONENTES AUDITADOS 

 Talento Humano 

 Financiero 

 Operativo 

 

CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

MISIÓN MUNICIPAL 

Contribuir al bienestar de la sociedad Paquishences, a través de la 

dotación de obras y servicios públicos, desarrollo humano, social, 

ambiental y turístico, para promover el desarrollo integral y procurar el 

mejoramiento de la calidad de vida, con la participación de sus habitantes 

y establecer como norma la equidad 

VISION MUNICIPAL 

Con el trabajo tesonero de sus autoridades y de sus habitantes, se 

constituirá en un ejemplo de desarrollo local y contara con una 

organización interna eficiente, generadora de productos y servicios 

compatibles con la demanda de la sociedad, para convertir al gobierno de 

Paquisha en un gran polo de desarrollo que crece en forma planificada 
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con aprovechamiento sustentable de sus recursos, dotada de los servicios 

básicos y equipamiento urbano funcional, poseedora de un gobierno local 

democrático-participativo y con una ciudadanía corresponsable en la 

gestión del desarrollo con justicia y equidad. 

FODA 
 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 Posee un 
organigrama 
estructural bien 
definido. 

 Cuenta con un 
manual de 
funciones bien 
definido 

 Infraestructura 
Suficiente 

 Equipos 
informáticos en   
buen estado 

 Alianzas con 
gobiernos 
locales 

 Población 
significativa  
. 

 Personal no caucionado 

 Incompatibilidad de 
funciones 

 Registro inadecuado de 
entrada y salida del 
personal. 

 Falta de segregación de 
funciones. 

 Inadecuado, manejo y 
evaluación de los recursos 

 Incumplimiento del 
reglamento 

 Precaria 
situación 
económica de 
los habitantes 
de Paquisha 

 Pago impuntual 
del servicio por 
parte de los 
habitantes 

 Cambio de 
políticas de 
estado. 

 

BASE LEGAL 

Para el desempeño de las actividades y operaciones la municipalidad se 

basa en las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del Servidor Público  

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y su Reglamento 

 Ley del Presupuesto del Sector Público 

ESTRUCTURA ORGANICA 

NIVEL LEGISLATIVO 

Consejo Municipal 
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NIVEL EJECUTIVO 

Alcaldía 

Vicealcaldía 

NIVEL ASESOR 

Procuraduría Sindical 

Recursos Humanos 

Auditoría Interna 

Relaciones Públicas y Comunicación 

Comisiones del Consejo 

Compras Públicas 

Comisaría 

NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Secretaría 

Administrativo Financiero 

 Dirección Financiera 

 Contabilidad 

 Tesorería 

 Recaudación 

 Bodeguero 

 Proveedor 

NIVEL OPERATIVO 

Obras Públicas y Planeación 



 
 

 
128 

 Director de OO.PP.MM 

 Jefe de Servicios Públicos AA PP y Alcantarillado 

 Jefe de Medio Ambiente 

Planificación 

 Director de Planificación 

 Jefe de Avalúos y Catastros 

 Secretaria Técnica del Plan de Ordenamiento  

 Jefe de Servicios Públicos 

 Topógrafo 

Higiene Ambiental 

 Jefe de Medio Ambiente 

 Administración de servicios públicos relleno sanitario 

Fiscalización 

 Técnico 

Comisaría Municipal 

 Comisario 

 Policía Municipal 

 Secretario  

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Contribuir el fomento protección de los intereses locales, mediante 

la aplicación de las leyes, formulación e implementación de 

ordenanzas y resoluciones municipales 

 Impulsar el desarrollo físico encaminado en el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del cantón 
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 Acrecentar el espíritu de integración de los actores sociales y 

económicos, el civismo e y la confraternidad de la población para 

lograr el crecimiento progresivo del cantón 

 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 

1. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

N

° 

NOMBRES CARGO PERIODO 

DESDE HASTA 

1 Ángel Vicente Calva Alcalde 01-08-2009 14-05-2014 

2 Eddy Marcelo Torres Oviedo Dir. Financiero 16-11-2009 12-05-2014 

3 Ulda Mónica Álvarez Vargas Contadora 29-06-2006 Continua 

4 Walter Dionicio Sánchez Abad Jefe R.R.H.H 01-06-2006 Continua 

5 Mirian Elisa Gualán Seraquive Secretario 01-08-2006 16-05-2014 

 

CAPITULO  III 

RESULTADOS GENERALES 

NO SE REALIZA EVALUACIONES AL DESEMPEÑO DE LOS 

FUNCIONARIOS 

Comentario:  

Una vez revisada la documentación existente de la entidad se pudo 

determinar que no existe una evaluación del desempeño de los 

funcionarios principales infringiendo lo establecido en la N.C.I 407-04 
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“EVALUACION DEL DESEMPEÑO” que en su parte pertinente dice: “La 

máxima autoridad en coordinación con la Unidad de Administración del 

Talento Humano, emitirán y difundirán políticas y procedimientos para la 

evaluación del desempeño, en función de las cuales se evaluara 

periódicamente al personal de la institución”, situación que dificulta 

conocer la eficiencia en el  desempeño de las actividades  del personal  lo 

que conlleva a que se desconozca el nivel de rendimiento de los mismos.  

Conclusiones: 

En el municipio de Paquisha, no se realiza evaluaciones al desempeño 

del personal. 

Recomendaciones:  

Alcalde: Evaluar periódicamente al personal con la finalidad de 

comprobar el rendimiento de los funcionarios. 

FALTA DE CAPACITACIONES CONTINÚAS 

Comentario:  

En el Gobierno Autónomo de Paquisha no se capacita continuamente al 

personal infringiendo lo establecido en la N.C.I 407-06 “CAPACITACION 

Y ENTRENAMIENTO CONTINUO” que en su parte pertinente señala: 

“Los directivos de la empresa en coordinación con la unidad de 

administración de talento humano y el área encargada de la capacitación, 

determinaran de manera técnica y objetiva las necesidades de 

capacitación del personal, las que estarán relacionadas directamente con 

el puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y 

habilidades de las servidoras y servidores, así como el desarrollo de la 

entidad” situación provocada por la falta de programas de capacitación, lo 

que conlleva a que no se aproveche las capacidades del talento humano 

con que se dispone. √ 
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Conclusión: 

En el Municipio de Paquisha no se capacita continuamente al personal. 

Recomendación: 

Directivo.-Elaborar un programa anual de capacitación para el personal 

de la empresa con la finalidad de obtener un mayor rendimiento y elevar 

la calidad del trabajo.  

AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTION 

Comentario:  

Luego de revisada la información proporcionada por la entidad se 

determinó que en la empresa no se aplica indicadores de gestión 

contraviniendo lo establecido en la N.C.I 200-02 “ADMINISTRACION 

ESTRATEGICA” que en su parte pertinente señala: “Las entidades del 

sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 

de recursos públicos, implantaran, pondrán en funcionamiento y 

actualizaran 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” situación que se 

presenta debido a la falta de diseño e implementación de indicadores de 

gestión, lo que ocasiona que no pueda medir la eficiencia, eficacia con 

que se desarrolla las actividades. C 

Conclusión: 

En el municipio de Paquisha no se aplica indicadores de gestión. 

Recomendación: 

Alcalde.-Diseñar y aplicar anualmente indicadores de gestión que le 

permita conocer el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.  
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FALTA  DE EVALUACIONES A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

Comentario:  

No se ha encontrado documentación que pruebe la realización de 

evaluaciones a la ejecución del presupuesto, incumpliendo lo previsto en 

la N.C.I  402-04 “Control de la evaluación del presupuesto por 

resultados” que en su parte pertinente indica: “La evaluación 

presupuestarita comprende la determinación del comportamiento de los 

ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de 

las metas programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan 

operativo anual institucional”, además infringe lo establecido en las 

Normas  técnicas de presupuesto - 2.5.8.2 “Evaluación institucional” que 

en su parte oportuna indica: “Los responsables de la gestión financiera de 

las instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe de evaluación 

financiera de la ejecución presupuestaria y un informe de evaluación del 

avance de la ejecución de los programas para el período y acumulado, 

según las normas técnicas aplicables para cada caso, para conocimiento 

de las máximas autoridades institucionales y de la sociedad en general”, 

lo que ocasiona que la institución desconozca el grado de eficiencia en el 

cumplimiento de las metas presupuestarias. √ 

Conclusión:  

En el periodo analizado se determinó que no se realiza la evaluación de la 

ejecución del presupuesto que permita tomar decisiones correctivas en el 

proceso. 

Recomendación:  

Director Financiero.- Se recomienda que realicen evaluaciones a la 

ejecución presupuestaria para que puedan dar cumplimiento a las metas 

planteadas sobre los ingresos y egresos programados.   
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INADECUADOS  DEPÓSITOS DEL EFECTIVO 

Comentario: 

En el municipio de Paquisha se pudo verificar que los valores recaudados 

en el día por concepto de servicios prestados, no son depositados en 

forma oportuna estos son realizados una vez a la semana, incumpliendo 

así con N.C.I 403-01 “Determinación y recaudación de los Ingresos” 

que señala:  “Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, 

en efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad 

serán revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en 

las cuentas rotativas de ingresos autorizadas, durante el curso del día de 

recaudación o máximo el día hábil siguiente.” Corriendo el riesgo de que 

estos valores puedan ser sustraídos  

Conclusiones: 

No se realiza el depósito de los valores recaudados en forma íntegra,  

oportuna e inmediata. 

Recomendaciones:  

Tesorero.- Realizar el depósito inmediato de los valores recibidos en el 

día de manera intacta para salvaguardar  estos fondos. 

DEFICIENTE REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA 

Comentario: 

Al verificar y revisar la información existente en la municipalidad se pudo  

determinar que la misma no cuenta con un registro adecuado para la 

entrada y salida del personal operativo  infringiendo la  NCI 407-09 

Asistencia y permanencia del personal que en su parte pertinente 

señala “El establecimiento de mecanismos de control de asistencia estará 

en función de las necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo 
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presente que el costo de la implementación de los mismos, no debe 

exceder los beneficios que se obtengan”.  Lo que dificulta brindar 

servicios con eficiencia y eficacia a la ciudadanía en el momento que lo 

requiera√ 

Conclusiones: 

No cuenta con un adecuado registro para el personal que labora en el 

área operativa. 

Recomendaciones:  

Alcalde: Designar a quien corresponda cautelar la presencia física del 

personal durante la jornada laboral y el cumplimiento de las funciones del 

puesto asignado. 

CAPACITACION INOPORTUNA AL PERSONAL OPERATIVO 

Comentario: 

Luego de la revisión respectiva de la documentación pertinente se señala 

que en la institución no capacita a su personal constantemente 

contraviniendo la NCI  407-06 Capacitación y entrenamiento continuo 

en donde indica, “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.” Lo que produce que el 

personal al no recibir este  tipo de capacitación no pueda desarrollar 

efectivamente sus labores. √ 

Conclusiones: 

El municipio de Paquisha no capacita constantemente al personal 

operativo en aspectos técnicos, normas, operativos y de seguridad. 
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Recomendaciones:  

Alcalde: Elaborar programas de capacitación y gestionar recursos 

materiales, financieros y auspicios provenientes de instituciones 

nacionales y extranjeras para el proceso de capacitación. 

CONTROLES INADECUADOS EN ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Comentario: 

Después del análisis realizado a la documentación  requerida se señala 

que en la institución no existen controles específicos contraviniendo lo 

establecido en la NIC  200-04 Estructura organizativa: “La máxima 

autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la 

aplicación de los controles pertinentes”. Lo que dificulta que las 

actividades realizadas no se desarrollen eficientemente. √ 

Conclusiones: 

La municipalidad  no realiza controles específicos para el mejoramiento de 

las actividades operativas desarrolladas por el personal encargado. 

Recomendaciones:  

Alcalde: Establecer mecanismos de control con la designación de 

funcionarios que comprendan cuáles son sus responsabilidades de 

control que posean  experiencia y conocimientos requeridos en función de 

sus cargos. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

EFICIENCIA=FUNCIONES REALIZADAS / TOTAL DE FUNCIONES 

 

EFICIENCIA =15/15 X 100% 

EFICIENCIA=100%  

Comentario: 

Luego de la aplicación del indicador se pudo determinar que el 

departamento de talento humano cumple al 100% las actividades 

encomendadas 

Conclusión: 

El departamento de talento humano si cumple con sus funciones 

Recomendación: 

Jefe de RR – HH.- Seguir cumpliendo y haciendo cumplir con las 

funciones delegadas a su departamento. 
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Comentario: 

Luego de la aplicación del indicador se pudo determinar que en el 

municipio el 84.21% del personal administrativo si conoce la misión y 

visión para el que fue creado el Gobierno Autónomo descentralizado del 

cantón Paquisha. 

Conclusión: 

En el municipio la mayor parte de empleados administrativos si tienen 

conocimiento de la misión y visión institucional. 

Recomendación: 

Jefe de RR – HH.- Seguir difundiendo la misión y visión de la empresa  

mediante la exposición de la misma en la entrada al municipio y espacios 

determinados para la exhibición de información y en cada oficina con el fin 

de que todo el personal tenga conocimiento. 

 

              
                              

                      
 

 

             
  

  
       

                     

Comentario: 

Una vez aplicado el indicador respectivo se concluyó que en la entidad se 

ha capacitado solo al 52,63% del personal administrativo debido a que no 

existe un programa de capacitaciones para el personal. 

Conclusión: 

No se capacita a todo el personal administrativo. 
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Recomendación: 

Jefe de RR – HH y Gerente.- Realizar un programa de capacitación con 

la finalidad de capacitar al personal administrativo y lograr mejores 

resultados. 

 

                                               (           )  
                   

                       
 

 
 

        (           )  
            

            
     

         (           )            

Comentario: 

Los Ingresos obtenidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Paquisha en el 2013 fueron de $ 4.035.526,67 ejecutados, sin 

embargo el municipio presupuestó recibir $ 5.023.860,72; lo que 

ocasionó un cambio en el manejo económico financiero en la entidad, 

con la aplicación del  indicador de eficacia se conoció que se ha logrado 

cumplir en un 80,33%, demostrando que se encuentra en un nivel 

considerable de eficacia de sus labores presupuestadas y ejecutadas. 

Conclusión: 

No se ha logrado recaudar los ingresos presupuestados. 

Recomendación: 

Contadora: Realizar  y presentar un presupuesto acorde a la realidad de 

la entidad, para evitar el retraso de actividades programadas para el 

periodo. 
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         (      )  
                 

                    
 

 

         (      )  
            

            
       

         (      )   59,53% 

Comentario: 

Para el año 2013 se presentó un presupuesto de gastos de $ 

5.023.860,72; y sin embargo el valor de gasto ejecutado es del $ 

2.990.455,90; demostrando que la entidad no cumplió con lo que se 

planeó al inicio del periodo, esto se debe a que hubo una gran diferencia 

entre lo recaudado y lo presupuestado de los ingresos ocasionando que 

también se modifiquen los gastos, lo que se ve reflejado en un 59,53% en 

la aplicación del indicador de eficacia. 

Conclusión: 

Los gastos presupuestados no fueron ejecutados en su totalidad. 

Recomendación: 

Contadora: Diseñar procedimientos para la elaboración y asignación del 

presupuesto, las mismas que deberán ser claras y exactas acorde a las 

necesidades del municipio 

          (   )  
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Comentario: 

Los resultados obtenidos en el indicador de eficiencia en cuanto a los 

ingresos y gastos ejecutados en el periodo 2013, es satisfactorio dado 

que los ingresos si han cubierto en su totalidad a los gastos efectuados 

en un 74,10%, siendo esto positivo ya que al ser una entidad pública no 

puede quedarse con dinero, sino que debe ser invertido en obras, y 

programas  para beneficio de la comunidad. 

Conclusión: 

Los ingresos obtenidos durante el periodo evaluado si han cubierto de 

manera eficiente los gastos incurridos. 

Recomendación: 

Contadora: Realice la programación de las partidas presupuestarias de 

manera puntual, es decir que los ingresos cubran todos los gastos, 

permitiendo así llevar un buen desempeño de las actividades. 

 

           
                        

               
 

 

           
      

      
 

 

                  

 

Comentario: 

Mediante el análisis de días laborables efectivos realizados en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paquisha, los resultados 

obtenidos establecen que existe un cumplimiento del 97,80% del personal 
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que presta sus servicios en la entidad en los horarios establecidos por 

parte de la municipalidad, lo que indica que su cumplimiento es eficiente. 

Conclusión: 

Los servidores del municipio de Paquisha cumplen con los  horarios y días 

laborables establecidos. 

Recomendación:  

Continuar con el mejoramiento de los controles diarios de asistencia para 

alcanzar un nivel satisfactorio para el beneficio de la colectividad a la cual 

prestan sus servicios.  

 

                                                       
                  

 

 

 

                            
  

  
 

 

                                ∑ 

 

Comentario: 

Los funcionarios del municipio de Paquisha del área operativa han 

recibido el reglamento interno de la institución,  a pesar de ello  los 

mismos no están bien informados sobre  su contenido por falta de lectura,  

y por ende tampoco existe una correcta aplicación del mismo. 
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Conclusión: 

Los funcionarios operativos aplican incorrectamente lo establecido en el 

Reglamento interno institucional 

Recomendación:  

Alcalde: Implementar y mejorar los medios de información sobre el 

Reglamento Interno de la institución,  para que los miembros del área 

operativa estén correctamente informados, y a la vez asegurar su difusión 

oportuna y  adecuada. 

 

                                           

                     
 

 

               
  

  
       

 

                   ∑ 

 

Comentario: 

Al aplicar el respectivo indicador indica que solamente se ha capacitado a 

un 43.08% del personal operativo lo que establece que existe un bajo 

nivel de capacitación al personal, siendo esto perjudicial ya que se 

debería tener en cuenta el  rol importantísimo que tienen los funcionarios 

pues manejan un recurso vital ya que la labor que realizan representan 

los obras realizadas por parte del municipio y el bienestar de la 

comunidad de Paquisha. 
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Conclusión: 

El Municipio de Paquisha no capacita oportunamente a los funcionarios 

que laboran en el área operativa.  

Recomendación:  

Alcalde: Incrementar los temas y participantes en las capacitaciones 

programadas en el periodo y aumentar el valor presupuestado para las 

capacitaciones. 
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SEGUIMIENTO 

 

Cronograma de seguimiento de recomendaciones 

Nº Recomendación Responsable Febrero Marzo Abril 

1 Evaluar periódicamente al personal con la finalidad 

de comprobar el rendimiento de los funcionarios. 

Alcalde             

2 Elaborar un programa anual de capacitación para el 

personal de la empresa, con la finalidad de obtener 

un mayor rendimiento y elevar la calidad del trabajo. 

Directivo             

3 Diseñar y aplicar anualmente indicadores de gestión 

que le permita conocer el cumplimiento de objetivos 

y metas institucionales. 

Alcalde             

4 Se recomienda que realicen evaluaciones a la 

ejecución presupuestaria para que puedan dar 

cumplimiento a las metas planteadas sobre los 

ingresos y egresos programados. 

Director 

Financiero 

            

5 Realizar el depósito inmediato de los valores 

recibidos en el día de manera intacta para 

salvaguardar  estos fondos. 

Tesorero             
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Nº Recomendación Responsable Noviembre Diciembre Enero 

6 Designar a quien corresponda cautelar la presencia 

física del personal durante la jornada laboral y el 

cumplimiento de las funciones del puesto asignado. 

Alcalde             

7 Elaborar programas de capacitación y gestionar 

recursos materiales, financieros y auspicios 

provenientes de instituciones nacionales y 

extranjeras para el proceso de capacitación. 

Alcalde             

8 
Establecer mecanismos de control con la 

designación de funcionarios que comprendan cuáles 

son sus responsabilidades de control que posean  

experiencia y conocimientos requeridos en función 

de sus cargos. 

Alcalde             

9 Seguir difundiendo la misión y visión de la empresa  

mediante la exposición de la misma en la entrada al 

municipio y espacios determinados para la 

exhibición de información y en cada oficina con el fin 

de que todo el personal tenga conocimiento. 

Jefe de 

Recursos 

Humanos 
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Nº Recomendación Responsable Noviembre Diciembre Enero 

10 Realizar un programa de capacitación con la 

finalidad de capacitar al personal administrativo y 

lograr mejores resultados. 

Jefe de 

Recursos 

Humanos 

            

11 Realizar  y presentar un presupuesto acorde a la 

realidad de la entidad, para evitar el retraso de 

actividades programadas para el periodo. 

Contadora             

12 Diseñar procedimientos para la elaboración y 

asignación del presupuesto, las mismas que 

deberán ser claras y exactas acorde a las 

necesidades del municipio 

Contadora             

13 Realice la programación de las partidas 

presupuestarias de manera puntual, es decir que los 

ingresos cubran todos los gastos, permitiendo así 

llevar un buen desempeño de las actividades. 

Contadora             

14 Implementar los medios de información sobre el 

Reglamento Interno,  para que los miembros del 

área operativa estén correctamente informados, y a 

la vez asegurar su difusión oportuna y  adecuada. 

Alcalde             



 
 

 
147 

Nº Recomendación Responsable Noviembre Diciembre Enero 

15 Incrementar los temas y participantes en las 

capacitaciones programadas en el periodo y 

aumentar el valor presupuestado para las 

capacitaciones. 

Alcalde             
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g. DISCUSIÓN 

La ejecución de la Auditoría de Gestión, al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paquisha, permitió evaluar el sistema de 

control interno implementado por la entidad, con el fin de determinar su 

eficiencia, eficacia  y economía en el manejo de los recursos, así como el 

cumplimiento de las disposiciones legales. 

A través de la observación del ambiente en donde se desarrollan las 

actividades de la municipalidad, se conocieron aquellos aspectos tanto 

positivos como negativos, presentados en la matriz FODA, que 

constituyen un apoyo o una desventaja en relación con los propósitos de 

la entidad. 

Se encontraron hallazgos relevantes, los mismos que mediante 

procedimientos establecidos en los programas de auditoria para cada 

componente estudiado, se ha determinado que existe falta de 

evaluaciones y  de  capacitaciones continuas al personal que labora en 

dicha entidad, el deficiente control de asistencias al personal operativo, la 

ausencia de indicadores de gestión, además la falta  de evaluaciones a la 

ejecución presupuestaria, los inadecuados  depósitos del efectivo,  entre 

otros. 

Dichos problemas pueden ser contrarrestados de manera eficiente si las 

autoridades del municipio de Paquisha toman las  acciones correctivas 

acertadas, en base a los resultados obtenidos en la auditoría, en el 

informe se presenta recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional, soluciones que contribuyan al progreso de la entidad, 

permitiendo mejorar estas deficiencias para obtener una mayor efectividad 

en el desarrollo de sus actividades. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, no 

se ha realizado una auditoría de gestión anteriormente, lo que impide 

conocer las deficiencias que tiene la entidad, y a la vez tomar las 

medidas correctivas. 

 No se capacita continuamente al personal de la empresa, lo que no les 

permite aprovechar al máximo sus capacidades. 

 No se aplica indicadores de gestión, que le permita conocer el nivel de 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 No se realiza una evaluación presupuestaria que le permita medir el 

cumplimiento de la meta programada, en base al plan operativo anual. 

 No se realiza el depósito adecuado de los valores recaudados, con el 

fin de determinar el correcto manejo de los recursos. 

 Deficiente registro de control y asistencia del personal que labora en la 

institución, dificultando así una vigilancia adecuada del cumplimiento 

de labores.  

 Los objetivos propuestos en la presente tesis se cumplieron 

satisfactoriamente, con la realización de la auditoría de gestión, la 

misma que generó un informe que contiene conclusiones y 

recomendaciones que se pondrá a disposición de las autoridades del 

Municipio de Paquisha.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Solicitar a la Contraloría General del Estado se realice una 

Auditoria de Gestión integral con el fin conocer sus puntos débiles de 

la entidad y tomar las decisiones pertinentes. 

 Realizar un programa de capacitaciones para el personal del que 

dispone la municipalidad con el objetivo de aprovechar al máximo sus 

capacidades y mejorar su rendimiento laboral. 

 Diseñar y aplicar indicadores de gestión que le permita medir el 

cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales 

 Realizar una evaluación presupuestaria con el fin de comprobar 

que la programación anual de la empresa se haya cumplido de 

acuerdo a lo presupuestado. 

 Realizar  el depósito de valores recaudados diariamente, con la 

finalidad de evitar el desvío y mala utilización de los fondos. 

 Llevar un registro adecuado de asistencias del personal, 

controlando que este sea llevado solo por el jefe de RR-HH para evitar 

que se produzca alteraciones. 

 Cumplir y hacer cumplir las recomendaciones generadas y 

presentadas en el informe de auditoría que para el efecto se entregará 

a los directivos de la empresa. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1  

 

   

 

 

 

 

   

“AUDITORÍA DE GESTIÓN, AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PAQUISHA, PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2013” 
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AUDITORÍA, CPA. 
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a.  TEMA 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN, AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA, PERÍODO 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013” 

b. PROBLEMÁTICA  

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, dentro de la 

organización del estado, vienen prestando una serie de servicios públicos, 

a la población en general; sin embargo, estos gobiernos locales no han 

realizado una auditoría aplicada a examinar las actividades, funciones, 

procedimientos y políticas del personal; de igual forma no disponen de 

información que les permita determinar la relación entre servicios 

prestados al público y recursos empleados para dicho fin; tampoco 

disponen de información que les permita identificar en qué medida el 

proceso, resultado y seguimiento de las recomendaciones en la Auditoria 

de Gestión facilitan la eficiencia, economía y efectividad de las actividades 

institucionales, que efectivicen la gestión Municipal. 

La Auditoría de Gestión, no soluciona directamente los problemas, sino 

que, los detecta e informa a través de sus recomendaciones, a los 

responsables de conducir la institución municipal, para que tomen las 

decisiones correspondientes. 

He ahí la necesidad de realizar un estudio minucioso de los Objetivos 

Planteados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Paquisha, y el cumplimiento de las actividades por parte de sus 

funcionarios, en el período 01 de enero al 31 de diciembre del 2013; 

Institución que fue creada, para servir a la comunidad Paquishense, de 

acuerdo al Buen Vivir que esto incluye. 
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En este Gobierno Local, se ha determinado que no se lleva a cabo la 

evaluación de las autoridades y funcionarios de la Institución. La entidad 

no dispone de un sistema de medición de la eficiencia, economía y 

efectividad del capital humano del gobierno local. Lo que ocasiona que no 

se tenga conocimiento de cuanto saben, cuanta experiencia tienen, que 

tan bien o mal hacen su trabajo. Pues solo se sabe el costo total de la 

planilla de funcionarios, pero no de cuán económico puede ser 

incrementar, reducir, rotar, despedir, capacitar o darle calidad humana al 

personal. Esta situación viene permitiendo que autoridades que hacen un 

buen trabajo y otras que no lo hacen, sean consideradas en el mismo 

nivel. Esta misma situación se presenta también en los funcionarios, los 

cuales no son evaluados periódicamente, permaneciendo en sus puestos, 

pese al rechazo manifiesto de las autoridades, personal municipal y 

la ciudadanía en general. En lo que respecta al año 2013, de acuerdo a la 

nómina de empleados, el personal ha estado rotando en sus funciones; es 

por ello que mediante la ejecución de este trabajo investigativo 

determinaremos las consecuencias a las que conlleva esta problemática 

objeto de estudio. 

c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se justifica por cuanto es una exigencia universitaria 

normada, que todo estudiante al egresar elabore un proyecto de 

investigación individual, para que pueda acceder al título dentro de su 

carrera. 

El proyecto tiene relevancia científica, es la puesta en práctica de los 

conocimientos obtenidos  adquiridos en la formación profesional del 

estudiante.   

También es necesario que los estudiantes reafirmen el conocimiento de la 

realidad social de su entorno, encontrar sus problemáticas, investigarlas y 

buscar soluciones a los mismos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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El presente trabajo investigativo es el primero que se desarrolla en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha en el campo 

de Auditoría de Gestión y procura ser un aporte valioso a la entidad objeto 

de estudio. 

La auditoría de gestión a realizar será beneficiosa para autoridades, 

funcionarios y la población paquishense; puesto que conocerán si los 

recursos asignados, se están administrando  de manera correcta, al 

verificar que se está cumpliendo con los objetivos para los que están 

autorizados. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una auditoría de Gestión, en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paquisha, con el propósito de determinar la 

eficiencia, economía y eficacia en el cumplimiento de las metas y 

objetivos planteados, en el período comprendido desde el 01 de enero al 

31 de diciembre del 2013. 

ESPECÍFICOS. 

 Conocer las actividades desarrolladas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paquisha y sus aspectos generales. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas 

vigentes y verificar si los funcionarios están cumpliendo con las 

mismas. 

 Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Paquisha. 

 Evaluar el sistema de control interno del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paquisha. 
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 Aplicar los indicadores de eficiencia, eficacia y economía para los 

componentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Paquisha. 

 

e. MARCO TEÒRICO 

AUDITORÍA 

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras o administrativas, que se realiza con posterioridad a su 

ejecución, con la finalidad de verificarlas, avaluarlas y elaborar un informe 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones y en el caso 

del examen de estados financieros el correspondiente dictamen 

profesional.”28 

IMPORTANCIA 

“Las auditorías en los negocios son muy importantes, por cuanto la 

gerencia sin la práctica de una auditoria no tiene plena seguridad de que 

los datos económicos registrados realmente son verdaderos y confiables. 

Es la auditoria la  que define con bastante razonabilidad, la situación real 

de la empresa. 

Una auditoria además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se 

desarrollan las tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los 

planes y orientaciones de la gerencia. 

Es común que las instituciones financieras, cuando les solicitan 

préstamos, pidan a la empresa solicitante los estados financieros 

auditados, es decir, que vayan avalados con la firma de un CPA. De esta 

manera se aseguran que la información plasmada en esos estados 

financieros es confiable. 

                                                
28 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1322/1/tcon622.pdf  
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Una auditoria puede evaluar, por ejemplo, los estados financieros en su 

conjunto o una parte de ellos, el correcto uso de los recursos humanos, el 

uso de los materiales y equipos y su distribución contribuyen con la 

gerencia para una adecuada toma de decisiones.”29 

OBJETIVOS 

 “Emitir opinión. 

 Determinar la razonabilidad de los estados financieros una 

información suplementaria con la finalidad de emitir una opinión 

profesional. 

 Evaluación de los controles internos con la finalidad de implantar 

un avance de procedimientos de auditoria, así como formular 

remuneraciones para las respectivas correcciones a tiempo 

(oportuno). 

 Evaluación de los objetivos de las metas trazadas. 

 Comprobación del funcionamiento de la Administración. 

 El control interno, de la evaluación de las metas trazadas por 

organismos públicos. 

 Determinar el grado de confiabilidad de los estados financieros. 

 Determinar las irregularidades en el manejo de los recursos 

humanos. 

 Evaluación de la gestión empresarial, el cumplimiento de las 

medidas de austeridad. 

 Evaluación contable y presupuestal si muestra confiabilidad. 

 Efectuar un seguimiento con las recomendaciones dadas.”30 

 

 

 

                                                
29 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1322/1/tcon622.pdf 
30 CONTENIDOS TEÓRICOS, Modulo 7, El Control Integral posterior en el Sector 

Público y Privado, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Universidad Nacional de 

Loja 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1322/1/tcon622.pdf
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CLASIFICACION 

“SEGÚN EL ÁREA A EXAMINAR 

Auditoría Financiera 

Es el examen de los estados financieros de una empresa, con la finalidad 

de emitir una opinión profesional sobre los estados financieros en su 

conjunto, es decir que presentan o no razonablemente la posición 

financiera de la empresa y sus resultados de sus operaciones. 

Auditoría de Gestión 

La auditoría de Gestión es el examen sistemático y profesional efectuado 

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

la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a 

sus objetivos y metas, de determinar el grado de economía y eficiencia en 

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

obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio económico derivado de sus 

actividades. 

Auditoria Operativa 

Es el examen en la cual una empresa o parte de ella con la finalidad de 

evaluar deficiencia, efectividad y economía de sus actividades en función 

de los objetivos o metas trazadas, comprendiendo básicamente la 

evaluación de los controles administrativos. 

Auditoria Forense 

La auditoría forense es aquella labor de auditoría que se enfoca en la 

prevención y detección del fraude financiero; por ello, generalmente los 

resultados del trabajo del auditor forense son puestos a consideración de 
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la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos 

cometidos (corrupción financiera, pública o privada). 

Una Auditoria Forense es la actividad de un equipo multidisciplinario, es 

un proceso estructurado, donde intervienen contadores, auditores, 

abogados, investigadores, grafotécnicos, informáticos, entre otros, pues, 

en atención al tipo de empresa, sus dimensiones y diversidad de 

operaciones, se puede requerir la participación de otros especialistas 

como ingenieros de sistemas, agrónomos, forestales, metalúrgicos, 

químicos, etc. que de la mano y bajo la conducción del Auditor Forense 

realizan la investigación. 

Auditoria Gubernamental 

Es aquella que se aplica en las entidades públicas y es efectuada por la 

Contraloría General de la República y otros organismos u oficinas de 

Auditoria Interna, su objetivo principal es la de valuar los recursos 

humanos y financieros de acuerdo a los objetivos vigentes. 

Auditoria de Cumplimiento 

Es la comprobación do examen de las operaciones financieras, 

administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para 

establecer que se han realizado conforme a las normas legales, 

reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. 

SEGÚN EL PERSONAL 

Auditoría Interna 

Es aquella realizada por auditores de las unidades de auditoría interna de 

la entidad y que son reenumeradas por la misma empresa. La auditoría 

Interna es el examen crítico y sistemático de los sistemas de control de 

una unidad económica, realizado por un profesional con vínculos 
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laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto 

de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento de los 

mismos. 

Auditoría Externa 

Se refiere a los exámenes de Auditoria que realiza las firmas 

independientes. Es el examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema de información de una unidad económica, realizado por un 

Contador Público sin vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas 

determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la 

forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular 

sugerencias para su mejoramiento”31. 

EL CONTROL DE GESTIÓN  

 “El control de gestión es el examen de la economía, efectividad y 

eficiencia de las entidades de la administración en el ejercicio y protección 

de los recursos públicos, realizado mediante la evaluación de los 

procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad 

pública y desempeño y la identidad de la distribución del excedente que 

éstas producen, así como de los beneficios de su actividad”32. 

PROPÓSITO  

Según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del 

Estado, el Estado debe poseer una estrategia operativa que garantice la 

utilización óptima de los recursos financieros, materiales y humanos, para 

evitar desperdicios y obtener la máxima productividad a un costo 

razonable. 

                                                
31 http:/www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/clasificación-auditoria 
32 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, 

2001, Pag.17 
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El control de gestión mide la economía, efectividad y eficiencia de las 

actividades en forma periódica y sistemática, mediante un proceso de 

evaluación de los métodos establecidos. 

“Al igual que en las empresas privadas el Estado tiene misión, visión y 

objetivos, los mismos que deben estar enfocados a entregar a la 

sociedad, obras, bienes y servicios de calidad, en forma oportuna.”33 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN  

Economía  

Es la relación existente entre los recursos y los insumos utilizados frente a 

los resultados obtenidos al menor costo en igualdad de condiciones de 

calidad y oportunidad. 

La Gestión Pública se inicia desde el momento que le son asignados unos 

recursos a un administrador público, para ser transformados en un bien o 

servicio. Este hecho le demanda una serie de acciones directas como la 

de planear el manejo de los mismos en la adquisición, mantenimiento, 

adecuación, capacitación y conservación; es aquí donde el auditor enfoca 

el análisis de este principio.  

Objetivos de la Auditoría al evaluar la Economía:  

 Determinar la racionalización en la adquisición de los insumos 

requeridos en el proceso de producción.  

 Estudiar y analizar la planeación y programación de necesidades y 

utilización de los recursos.  

 Evaluar el costo de adquisición de los insumos.  

                                                
33 TEXTO GUIA, Modulo 9, Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica Social y Administrativa, 

Universidad Nacional de Loja. 
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Eficiencia  

Es la adecuada adquisición y asignación, conforme a las necesidades, de 

los recursos financieros, humanos, físicos, técnicos y naturales, efectuada 

por las entidades públicas en los diferentes procesos para maximizar sus 

resultados.  

Tiene dos medidas esenciales: técnica y económica. La técnica es el 

resultado de su medición en términos físicos (productividad) y la 

económica en términos monetarios (costos).  

Una operación es eficiente cuando produce la máxima cantidad de bienes 

y servicios con una cantidad determinada de recursos o utiliza una 

cantidad mínima de recursos para proveer una cantidad y calidad 

determinada de bienes y servicios.  

Objetivos de evaluar la eficiencia:  

 Establecer sí la asignación de los recursos disponibles es la más 

conveniente para maximizar   los resultados. 

 Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el 

recurso utilizado y el servicio prestado.  

 Establecer el indicador principal de eficiencia (rentabilidad pública o 

social), que permite valorar los costos y beneficios de la empresa a 

la sociedad. 

 Identificar los procesos administrativos y operativos utilizados en la 

transformación de los recursos, a fin de evaluar su celeridad y los 

costos incurridos en el proceso productivo.  

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

de objetivos previstos.  

 Determinar si con cobertura alcanzada en la producción o 

prestación del servicio se logran las metas establecidas al mínimo 

costo.  
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Eficacia  

La eficacia puede ser definida como el éxito de un programa o de una 

actividad para la obtención de los objetivos y metas predeterminados en 

términos de cantidad, calidad y oportunidad de los bienes y servicios 

producidos. Es el logro de resultados de manera oportuna guardando 

relación con los objetivos y metas planteadas. 

Objetivos de la auditoría al evaluar la eficacia: 

 Verificar el cumplimiento de las metas, planes y programas 

preestablecidos en el ámbito institucional y sectorial, 

fundamentados en la política de desarrollo económico y social 

determinada por el Gobierno Distrital.  

 Medir el grado de cumplimiento de los resultados alcanzados frente 

al plan indicativo.  

 Evaluar si el servicio prestado se entregó oportunamente, en la 

cantidad determinada, en el volumen ejecutado por unidad de 

tiempo y con la calidad requerida, a satisfacción del usuario.  

 Establecer el grado de cobertura del servicio prestado, de acuerdo 

a lo contenido en el Plan de Desarrollo del Distrito Capital y del 

Plan de Desarrollo de cada entidad sujeto de control.  

Equidad  

Estudia el desarrollo de la administración, identificando los receptores de 

su acción económica y la distribución de costos y beneficios entre los 

diferentes agentes económicos de bienes y servicios entre individuos de 

una misma categoría esencial. 
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Objetivos de la auditoría al evaluar la equidad  

 Identificar los receptores del bien o servicio por estrato 

socioeconómico.  

 Analizar la distribución de los recursos financieros frente a los 

diferentes factores productivos necesarios para la prestación del 

bien o servicio.  

 Determinar los criterios utilizados en la selección de la población 

beneficiaria en la ejecución de planes y programas.  

 Determinar el agente económico de mayor participación.  

Efectividad  

Este principio se conceptualizó como el cierre del ciclo productivo 

(producción de un bien o la prestación del servicio) de una entidad. Es 

decir, controla y mide si el producto cumple con el propósito final para el 

cual fue diseñado.  

Es importante tener en cuenta que la efectividad complementa el principio 

de eficacia, en el sentido de que ésta mide el grado de cumplimiento de 

los objetivos: Sin embargo, no es suficiente medir el cumplimiento de lo 

planeado en términos de cantidad, calidad y oportunidad, sino que es 

necesario determinar cuál fue el resultado con respecto al impacto 

esperado en el entorno. 

Objetivos de la auditoría al evaluar la efectividad 

 Establecer que el producto de la entidad satisfaga las necesidades 

reales de la comunidad o cliente, lo cual requiere que su medición 

se realice en el entorno de la organización.  

 Evaluar el impacto o efectividad de la gestión, considerando los 

diferentes tipos de variables relacionadas con la naturaleza de la 
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entidad, la clase de bien o servicio que produce y la comunidad 

objetivo. 

 Determinar el impacto económico, social, ambiental y el nivel de 

necesidades insatisfechas.  

INSTRUMENTOS DEL CONTROL DE GESTIÓN 

“El Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado, 

expresa que los instrumentos sirven para entender, manejar y evaluar el 

sistema de control de gestión, y expone algunas definiciones claves: 

Índices: Permiten detectar variaciones relacionadas a metas o normas. 

Indicadores: Son los cocientes que sirven para analizar los rendimientos. 

Cuadros de Mandos: Nos ayudan a enfocarnos hacia los objetivos. 

Gráficas: Representan variaciones y tendencias en la información. 

Análisis Comparativo: Se realiza una comparación con el mejor. 

Flujogramas: Representación de procedimientos administrativos 

mediante símbolos”34. 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

“Economía: Se refiere a la adquisición de recursos de buena calidad al 

menor costo posible. 

Eficiencia: Es adquirir insumos que producen mejores resultados con el 

menor costo. 

                                                
34 TEXTO GUIA, Modulo 9, Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica Social y Administrativa, 

Universidad Nacional de Loja. 
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Eficacia: Es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programados. 

Ecología: Condiciones, operaciones y prácticas relativas a requisitos 

ambientales y su impacto. 

Ética: Conducta y moral de los funcionarios de una entidad, basada en 

normas profesionales, legales y consuetudinarias de la sociedad. 

Equidad: Distribuir y asignar los recursos entre toda la población. 

Calidad: Cantidad, Grado y oportunidad de los productos y servicios que 

satisfagan la necesidad de los usuarios. 

Resultados: Relación con los niveles de calidad y mejoramiento obtenido 

del análisis de las operaciones del servicio. 

Impacto: Repercusión a mediano o largo plazo de los productos o 

servicios prestados en el entorno social, económico o ambiental. 

Control Interno: Proporciona condiciones de confianza en la solidez de 

operaciones y actividades realizadas por la administración”35. 

LA AUDITORIA DE GESTION 

 “La Auditoria de Gestión es el examen sistemático y profesional, 

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

gestión operativa y sus resultados, así, como, la eficacia de la gestión de 

una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos 

y metas; de determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en 

el uso de los recursos disponibles; establecer los valores éticos de la 

organización y, el control y prevención de la afectación ecológica; y medir 

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

2001, Pag. 20-23 
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la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-

económico derivado de sus actividades.”36 

OBJETIVOS 

El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir 

deficiencias o irregularidades en algunas de las partes de la empresa y 

apuntar sus probables remedios. La finalidad es ayudar a la dirección a 

lograr la administración más eficaz. Su intención es examinar y valorar los 

métodos y desempeño en todas las áreas. Los factores de la evaluación 

abarcan el panorama económico, la adecuada utilización de personal y 

equipo y los sistemas de funcionamiento satisfactorios. 

En la auditoría de gestión se realizan estudios para determinar 

deficiencias causantes de dificultades, sean actuales o en potencia, las 

irregularidades, embotellamientos, descuidos, pérdidas innecesarias, 

actuaciones equivocadas, deficiente colaboración fricciones entre 

ejecutivos y una falta general de conocimientos o desdén de lo que es 

una buena organización. Suele ocurrir a menudo que se produzcan 

pérdidas por prolongados espacios de tiempo, lo cual, a semejanza de las 

enfermedades crónicas, hace que vaya empeorando la situación debido a 

la falta de vigilancia. 

Por medio de los trabajos que realiza el auditor administrativo, éste se 

encuentra en posición de determinar y poner en evidencia las fallas y 

métodos defectuosos operacionales en el desempeño. Respecto de las 

necesidades específicas de la dirección en cuanto a la planeación, y 

realización de los objetivos de la organización. 

Los principales objetivos son: 

                                                
36 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1322/1/tcon6

22.pdf 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1322/1/tcon622.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1322/1/tcon622.pdf


 
 

 168 

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

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población”37 

IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

La Auditoría de Gestión es un elemento vital para la gerencia, 

permitiéndole conocer a los ejecutivos qué tan bien resuelven los 

problemas económicos, sociales y ecológicos que a este nivel se 

presentan generando en la empresa un saludable dinamismo que la 

conduce exitosamente hacia las metas propuestas. 

Esta auditoría está muy relacionada con las características estructurales y 

funcionales del objeto de estudio, por lo que su ejecución requiere de una 

guía que se adapte a las condiciones existentes y que, sin limitar la 

independencia y creatividad del auditor, le permita lograr una 

sistematicidad y orden que le haga obtener los mejores resultados en el 

período más breve posible. 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“La Constitución Política de la República del Ecuador, en el Art. 211 

establece que la Contraloría General del Estado realizará auditorías de 

gestión a las entidades y organismos del sector público y sus servidores; 

                                                
37 TEXTO GUIA, Modulo 9, Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica Social y Administrativa, 

Universidad Nacional de Loja. 
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se pronunciará sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los 

resultados institucionales”38. 

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 

“Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los 

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su 

desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. El 

cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional 

del auditor. 

Las  Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas están constituidas por 

un grupo  de 10 normas adoptadas por el American Institute Of Certified 

Public Accountants y  que obliga a sus miembros, su finalidad es 

garantizar la calidad de los auditores. 

Las normas tienen que ver con la calidad de la auditoría realizada por el 

auditor independiente. Los socios del AICPA han aprobado y adoptado 

diez normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA), que se dividen 

en tres grupos: 

 Normas generales, 

 Normas de la ejecución del trabajo y, 

 Normas de información. 

El American Institute Of CertifiedPublicAccountantscréo el marco básico 

con las 10 siguientes normas de auditoría generalmente aceptadas: 

Normas Generales 

 Entrenamiento y capacidad profesional 

  Independencia 

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

2001, Pag. 36 
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 Cuidado o esmero profesional.   

La auditoría la realizará una persona o personas que tengan una 

formación técnica adecuada y competencia como auditores. 

En todos los asuntos concernientes a ella, el auditor o los auditores  

mantendrán su independencia de actitud mental. 

Debe ejercerse el debido cuidado profesional al planear y efectuar la 

auditoría y al preparar el informe. 

Normas de Ejecución del Trabajo 

 Planeamiento y Supervisión 

 Estudio y Evaluación del Control Interno 

 Evidencia Suficiente y Competente   

El trabajo se planeará adecuadamente y los asistentes, si los hay, deben 

ser supervisados rigurosamente. 

Se obtendrá un conocimiento suficiente del control interno, a fin de 

planear la auditoría y determinar la naturaleza, el alcance y la extensión 

de otros procedimientos de la auditoría. 

Se obtendrá evidencia suficiente y competente mediante la inspección, la 

observación y la confirmación, con el fin de tener una base razonable para 

emitir una opinión respecto a los estados financieros. 

 

Normas de Información o  Preparación del Informe 

 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 
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 Consistencia y. Revelación Suficiente 

 Opinión del Auditor   

El informe indica si los estados financieros están presentados conforme a 

los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

El informe especificará las circunstancias en que los principios no se 

observaron consistentemente en el periodo actual respecto al periodo 

anterior. 

Las revelaciones informativas de los estados financieros se considerarán 

razonablemente adecuadas, salvo que se especifique lo contrario en el 

informe. 

El informe contendrá una expresión de opinión referente a los estados 

financieros tomados en conjunto o una aclaración de que no puede 

expresarse una opinión. En este último caso, se indicarán los motivos. En 

los casos en que el nombre de auditor se relacione con los estados 

financieros, el informe incluirá una indicación clara del tipo de su trabajo y 

del grado de responsabilidad que va a asumir. 

Las 10 normas establecidas por el American Institute Of Certified Public 

Accountants incluyen términos subjetivos de medición como los 

siguientes: Planeación adecuada, suficiente conocimiento del control 

interno, evidencia suficiente y competente, y revelación adecuada. Para 

decidir en cada trabajo de auditoría qué es adecuado, suficiente y 

competente es necesario ejercer el juicio profesional.  

La auditoría no puede reducirse a un aprendizaje memorístico o 

mecánico, el auditor debe ejercer su juicio profesional en muchos 

momentos de cada proyecto. Sin embargo, la formulación y la publicación 

de normas rigurosamente redactadas contribuyen muchísimo a elevar la 
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calidad de la realización de auditoría, a pesar de que su aplicación exija 

juicio profesional.   

NORMAS GENERALES: CAPACIDADES DEL AUDITOR Y CALIDAD 

DEL TRABAJO 

Las normas generales son de índole personal se refieren a la formación 

del auditor y a su competencia, a su independencia y a la necesidad de 

suficiente cuidado profesional. Se aplica a todas las parte de la auditoría, 

entre ellas a la ejecución y al trabajo y a la preparación de informes. 

 A continuación una explicación resumida de las Normas Generales:   

Formación y Competencia 

Normas General  No. 1 

Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador Público para 

ejercer la función de Auditor, sino que además se requiere tener 

entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditor. Es decir, además 

de los conocimientos técnicos obtenidos en los estudios universitarios, se 

requiere la aplicación práctica en el campo con una buena dirección y 

supervisión.  

Este adiestramiento, capacitación y práctica constante forma la madurez 

del juicio del auditor, a base de la experiencia acumulada en sus 

diferentes intervenciones, encontrándose recién en condiciones de ejercer 

la auditoría como especialidad. Lo contrario, sería negar su propia 

existencia por cuanto no garantizará calidad profesional a los usuarios, 

esto a pesar de que se multiplique las normas para regular su actuación. 
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Independencia 

 Normas General  No. 2 

Esta norma requiere que el auditor sea independiente; además de 

encontrarse en el ejercicio liberal de la profesión, no debe estar 

predispuesto con respecto al cliente que audita, ya que de otro modo le 

faltaría aquella imparcialidad necesaria para confiar en el resultado de sus 

averiguaciones, a pesar de lo excelentes que puedan ser sus habilidades 

técnicas. Sin embargo, la independencia no implica la actitud de un fiscal, 

sino más bien, una imparcialidad de juicio que reconoce la obligación de 

ser honesto no sólo para con la gerencia y los propietarios del negocio 

sino también para con los acreedores que de algún modo confíen, al 

menos en parte, en el informe del auditor. 

Es de suma importancia para la profesión que el público en general 

mantenga la confianza en la independencia del auditor. La confianza 

pública se dañaría por la comprobación de que en realidad le faltara la 

libertad y, también podría perjudicarse porque existieran circunstancias 

que pudieran influir en la misma. Para lograr esta libertad, el auditor debe 

ser intelectualmente honesto; ser reconocido como independiente, no 

tener obligaciones o algún interés para con el cliente, su dirección o sus 

dueños.   

Cuidado o esmero profesional 

Norma General No. 3 

Esta norma requiere que el auditor independiente desempeñe su trabajo 

con el cuidado y la diligencia profesional debida. La diligencia profesional 

impone la responsabilidad sobre cada una de las personas que componen 

la organización de un auditor independiente, de apegarse a las normas 

relativas a la ejecución del trabajo y al informe. El ejercicio del cuidado 
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debido requiere una revisión crítica en cada nivel de supervisión del 

trabajo ejecutado y del criterio empleado por aquellos que intervinieron en 

el examen. El hecho de que el auditor sea competente y tenga 

independencia mental no garantiza que su examen sea un éxito pues se 

hace necesario que no actúe con negligencia. 

Para actuar con diligencia o celo profesional, prácticamente, el auditor 

debe cumplir las restantes nueve normas de auditoría, las dos personales, 

tres de ejecución del trabajo y cuatro referentes a la información. Esta 

norma compendia todo el trabajo de auditoría. 

NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Las tres normas de ejecución del trabajo se refieren a planear la auditoría 

y a acumular y evaluar suficiente información para que los auditores 

formulen una opinión sobre los estados financieros. La planificación 

consiste en diseñar una estrategia global que permita recabar y evaluar la 

evidencia. Si los auditores conocen e investigan el control interno, podrán 

determinar si garantiza que los estados financieros no contengan errores 

materiales ni fraude. Esto les permite evaluar los riesgos de falsedad en 

los estados financiero. 

A continuación una explicación resumida:   

Planeamiento y supervisión 

Norma de Ejecución del Trabajo No.1 

La planeación del trabajo tiene como significado, decidir con anticipación 

todos y cada uno de los pasos a seguir para realizar el examen de 

auditoría. Para cumplir con esta norma, el auditor debe conocer a fondo la 

Empresa que va a ser objeto de su investigación, para así planear el 

trabajo a realizar, determinar el número de personas necesarias para 
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desarrollar el trabajo, decidir los procedimientos y técnicas a aplicar así 

como la extensión de las pruebas a realizar. La planificación del trabajo 

incluye aspectos tales como el conocimiento del cliente, su negocio, 

instalaciones físicas, colaboración del mismo etc. 

Al analizar la primera norma sobre la ejecución del trabajo debe tenerse 

en cuenta que la designación del auditor con suficiente antelación 

presenta muchas ventajas tanto para éste como también para el cliente. 

Para el auditor es ventajoso porque el nombramiento con anticipación le 

permitirá realizar una adecuada planeación de su trabajo para así 

ejecutarlo de manera rápida y eficaz y para determinar la extensión de la 

labor que pueda llevarse a cabo antes de la fecha del balance. 

El trabajo preliminar del auditor es benéfico para el cliente por cuanto 

permite que la revisión se ejecute más eficientemente y también hace 

posible que se pueda completar la revisión en un tiempo más corto 

después de la fecha del balance. La ejecución de parte del trabajo de 

auditoría antes del fin del año también facilita el que se consideren con 

tiempo cualesquiera problemas contables que puedan afectar los estados 

financieros y el que puedan ser modificados a tiempo los procedimientos 

contables de acuerdo con las recomendaciones del auditor. 

Estudio y evaluación del control interno 

Norma de Ejecución del Trabajo No.2 

La segunda norma sobre la ejecución del trabajo indica se debe llegar al 

conocimiento o compresión del control interno del cliente como una base 

para juzgar su confiabilidad y para determinar la extensión de las pruebas 

y procedimientos de auditoría para que el trabajo resulte efectivo. 

 El control interno es un proceso desarrollado por todo el recurso humano 

de la organización, diseñado para proporcionar una seguridad razonable 
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de conseguir eficiencia y eficacia en las operaciones, suficiencia y 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables al ente. Este concepto es más amplio que el 

significado que comúnmente se atribuía a la expresión control interno. En 

éste se reconoce que el sistema de control interno se extiende más allá 

de asuntos relacionados directamente a las funciones de departamentos 

financieros y de contabilidad. 

Un sistema de control interno bien desarrollado podría incluir control de 

presupuestos, costos estándar, reportes periódicos de operación, análisis 

estadísticos, un programa de entrenamiento de personal y un 

departamento de auditoría interna. Podría fácilmente comprender 

actividades en otros campos tales como estudios de tiempos y 

movimientos, los cuales están cobijados bajo la ingeniería industrial, y 

controles de calidad por medio de inspección, los cuales son funciones de 

producción. 

Evidencia suficiente y competente 

Norma de Ejecución del Trabajo No.3 

La mayor parte del trabajo del auditor independiente al formular su opinión 

sobre los estados financieros, consiste en obtener y examinar la evidencia 

disponible. La palabra evidencia es un galicismo tomado del inglés, pues 

en español la palabra correcta es prueba. El material de prueba varía 

sustancialmente en lo relacionado con su influencia sobre él con respecto 

a los estados financieros sujetos a su examen. 

La suficiencia de la evidencia comprobatoria se refiere a la cantidad de 

evidencia obtenida por el auditor por medio de las técnicas de auditoría 

(confirmaciones, inspecciones, indagaciones, calculo etc.). La evidencia 

comprobatoria competente corresponde a la calidad de la evidencia 

adquirida por medio de esas técnicas de auditoría. 
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La evidencia que soporta la elaboración de los estados financieros está 

conformada por información contable que registra los hechos económicos 

y por los demás datos que corrobore esta última, todo lo cual deberá estar 

disponible para el examen del revisor fiscal o auditor externo.   

Los libros oficiales, los auxiliares, los manuales de procedimientos y 

contabilidad, los papeles de trabajo, los justificantes de los comprobantes 

de diario, las conciliaciones, etc., constituyen evidencia primaria que 

apoya la preparación de los estados financieros. Los datos de 

contabilidad utilizados para la elaboración de los estados no pueden 

considerarse suficientes por sí mismos y por otra parte, sin la 

comprobación de la corrección y exactitud de los datos básicos no puede 

justificarse una opinión sobre estados financieros (evidencia 

corroboradora). 

La evidencia comprobatoria incluye materiales documentados, tales como, 

cheques, facturas, contratos, actas, confirmaciones y otras declaraciones 

escritas por personas responsables, información esta, que el auditor o 

Revisor Fiscal obtiene por medio de su investigación, observación, 

inspección y examen físico y que le permite llegar a conclusiones por 

medio de razonamiento lógico. La mayor parte del trabajo del auditor 

independiente para formular su opinión sobre estados financieros consiste 

en obtener y examinar evidencia. 

NORMAS DE INFORMACIÓN 

Las cuatro normas de información establecen directrices para preparar el 

informe de auditoría debe estipular si los estados financieros se ajustan a 

los principios de contabilidad generalmente aceptados. También 

contendrá una opinión global sobre los estados financieros o una negativa 

de opinión. Se supondrá la consistencia en la aplicación de los principios 
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de contabilidad y la revelación informativa adecuada en ellos, a menos 

que el informe señale lo contrario. 

Normas de preparación del informe 

Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados 

Norma de Información No.1 

Esta norma relativa a la rendición de informes exige que el auditor indique 

en su informe si los estados financieros fueron elaborados conforme a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados PCGA. El término 

"principios de contabilidad " que se utiliza en la primera norma de 

información se entenderá que cubre no solamente los principios y las 

prácticas contables sino también los métodos de su aplicación en un 

momento particular. No existe una lista comprensiva de PCGA pues en la 

contabilidad son aceptados tanto principios escritos como orales. 

La segunda norma requiere no de una aseveración del auditor, sino de su 

opinión sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo 

con tales principios. Cuando se presentan limitaciones en el alcance del 

trabajo del auditor que lo imposibilita para formarse una opinión sobre la 

aplicación de los principios, se requiere la correspondiente salvedad en su 

informe.   

Consistencia 

Norma de Información No.2 

El término "período corriente" o "período precedente" significa el año, o 

período menor de un año, más reciente sobre el cual el auditor está 

emitiendo una opinión. Es implícito en la norma que los principios han 

debido ser aplicados con uniformidad durante cada período mismo. Como 
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se indicó anteriormente, el término "principio de contabilidad" que se 

utiliza en estas normas se entiende que cubre no sólo los principios y las 

prácticas contables sino también los métodos de su aplicación. 

El objetivo de la norma sobre uniformidad es dar seguridad de que la 

comparabilidad de los estados financieros entre períodos no ha sido 

afectada substancialmente por cambios en los principios contables 

empleados o en el método de su aplicación, o si la comparabilidad ha sido 

afectada substancialmente por tales cambios, requerir una indicación 

acerca de la naturaleza de los cambios y sus efectos sobre los estados 

financieros. 

La norma sobre uniformidad está dirigida a la comparabilidad entre los 

estados financieros del ejercicio corriente con los del ejercicio anterior, 

aunque no se presenten estados financieros por tal ejercicio, y a la 

comparabilidad de todos los estados financieros que se presenten en 

forma comparativa.   

Cuando la opinión del auditor cubre dos o más ejercicios, generalmente 

no es necesario revelar una carencia de uniformidad con un año anterior a 

los años que se están presentando. Por lo tanto la frase "aplicados con 

base uniforme en la del ejercicio anterior" no es ordinariamente aplicable 

cuando la opinión cubre dos o más años. En su lugar, debe decirse 

"aplicados uniformemente en el período" o "aplicados sobre una base 

uniforme". 

Revelación suficiente 

Norma de Información No.3 

La tercera norma relativa a la información del auditor a diferencia de las 

nueve restantes es una norma de excepción, pues no es obligatoria su 

inclusión en el informe del auditor. Se hace referencia a ella solamente en 
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el caso de que los estados financieros no presenten revelaciones 

razonablemente adecuadas sobre hechos que tengan materialidad o 

importancia relativa a juicio del auditor. 

Opinión Del Auditor 

Norma de Información No.4 

El propósito principal de la auditoría a estados financieros es la de emitir 

una opinión sobre si éstos presentan o no razonablemente la situación 

financiera y resultados de operaciones, pero puede presentarse el caso 

de que a pesar de todos los esfuerzos realizados por el auditor, se ha 

visto imposibilitado de formarse una opinión, entonces se verá obligado a 

abstenerse de opinar. 

Por consiguiente el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión 

para su dictamen. 

Opinión limpia o sin salvedades 

Opinión con salvedades o calificada 

Opinión adversa o negativa 

Abstención de opinar”39 

CONTROL INTERNO 

“El Control Interno es un proceso integral, ejecutado por el consejo de 

directores, la administración y otro personal de una entidad, diseñado 

para proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de 

objetivos en las siguientes categorías: 

                                                
39  http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1322/1/tcon622.pdf 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1322/1/tcon622.pdf
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 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad en la información financiera  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.”40 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

“Cada entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que espera 

alcanzar y las estrategias para conseguirlos. Los objetivos pueden ser 

para la entidad, como un todo, o específicos para las actividades dentro 

de la entidad. Aunque muchos objetivos pueden ser específicos para una 

entidad particular, algunos son ampliamente participados. Por ejemplo, los 

objetivos comunes a casi todas las entidades son la consecución y el 

mantenimiento de una reputación positiva dentro del comercio y los 

consumidores, proporcionando estados financieros confiables a los 

accionistas, y operando en cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

Los objetivos se ubican dentro de tres categorías: 

 Operaciones, relacionadas con el uso efectivo y eficiente de los 

recursos de la entidad. 

 Información financiera, relacionada con la preparación de estados 

financieros públicos confiables. 

 Cumplimiento, relacionado con el cumplimiento de la entidad con 

las leyes y regulaciones aplicables. 

De un sistema de control interno se puede esperar que proporcione una 

seguridad razonable para la consecución de los objetivos relacionados 

con la confiabilidad de la información financiera y con el cumplimiento de 

leyes y regulaciones. El cumplimiento de tales objetivos, en gran parte 

                                                
40 MANTILLA, S. (Ed.). (2003).Control Interno Informe COSO Estructura Conceptual 

Integrada. Bogotá: Editorial ECOE 
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basados en estándares impuestos por sectores externos, depende de 

cómo se desempeñen las actividades dentro del control de la entidad.”41 

Entre los objetivos del Control Interno podemos mencionar: 

 Salvaguardar los activos de la organización evitando pérdidas por 

fraudes o negligencias. 

 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y 

financieros, que son utilizados por la dirección para una adecuada 

toma de decisiones. 

 Incentivar la eficiencia en el uso de los recursos 

 Estimular el seguimiento de las prácticas decretadas por la 

gerencia. 

 Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad la mejora 

continua de todos los procesos en general. 

 Adoptar medidas de protección para los activos físicos en forma 

adecuada. 

 Determinar lineamientos para evitar que se realicen procesos sin 

las adecuadas autorizaciones 

 Generar una cultura de control en todos los niveles de la 

organización 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO  

“El control interno está compuesto por cinco componentes 

interrelacionados. Se derivan de la manera como la administración dirige 

                                                
41 MANTILLA, S. (Ed.). (2003).Control Interno Informe COSO Estructura Conceptual 

Integrada. Bogotá: Editorial ECOE 
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un negocio, y están integrados en el proceso de administración. Tales 

componentes son: 

 Ambiente de Control. La esencia de cualquier negocio es su 

gente, sus atributos individuales, incluyendo la integridad, los 

valores éticos y la competencia y el ambiente en que ella opera. La 

gente es el motor que dirige la entidad y el fundamento sobre el 

cual todas las cosas descansan. 

 Valoración de riesgos. La entidad debe ser consciente de los 

riesgos y enfrentarlos. Debe señalar objetivos, integrados con 

ventas, producción, mercadeo, finanzas y otras actividades de 

manera que opere concertadamente. También debe establecer 

mecanismos para identificar, analizar y administrar los riesgos 

relacionados. 

 Actividades de Control. Se deben establecer y ejecutar políticas y 

procedimientos para ayudar a asegurar que se están aplicando 

efectivamente las acciones identificadas por la administración como 

necesarias para manejar los riesgos en la consecución de los 

objetivos de la entidad. 

 Información y Comunicación. Los sistemas de información y 

comunicación se interrelacionan. Ayudan al personal de la entidad 

a capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, 

administrar y controlar sus operaciones. 

 Monitoreo. Debe monitorearse el proceso total, y considerarse 

como necesario hacer modificaciones. De esta manera el sistema 

puede reaccionar dinámicamente, cambiando a medida que las 

condiciones lo justifiquen.”42 

 

                                                
42 MANTILLA, S. (Ed.). (2003).Control Interno Informe COSO Estructura Conceptual 

Integrada. Bogotá: Editorial ECOE 
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RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Cuando se ejecuta la Auditoría de Gestión, los resultados no están 

exentos de errores u omisiones que pueden influir en la opinión 

expresada por el auditor en el informe. Por ello, se debe planificar la 

auditoría a partir del criterio profesional del auditor, tomando en cuenta las 

normas legales y profesionales e identificando errores con efectos 

importantes y significativos. 

La Auditoría de Gestión tiene tres componentes de riesgo: 

 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados 

por las características de la entidad u organismo. 

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

o corrija tales errores. 

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

errores de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

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

del análisis de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, se mide 

el nivel de riesgo presente en cada caso. 

El nivel de riesgo de auditoría suele medirse en cuatro grados posibles:  

 Mínimo 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

La Evaluación del nivel de riesgo es un proceso totalmente subjetivo y 

depende exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del auditor. 
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CUADRO No. 1 

VARIACIÓN DEL RIESGO DE DETECCIÓN DE AUDITORÍA 

 

Nivel de Riesgo 

 

Significatividad 

 

Factores de riesgo 

 

Probabilidad de 

ocurrencia de errores 

MÍNIMO No significativo No existen Remota 

BAJO  Significativo Existe algunos pero 

poco importantes 

Improbable 

MEDIO  Muy significativo Existen algunos  Posible 

ALTO  Muy significativo Existen varios y son 

importantes 

Probable 

 

Un riesgo mínimo estaría conformado cuando en un componente poco 

significativo existan factores de riesgo y donde la probabilidad de 

ocurrencia de errores o irregularidades sea baja –improbable, ese 

componente tendrá una evaluación de riesgo bajo. 

Un componente significativo, donde existen varios factores de riesgo y es 

posible que se presenten errores o irregularidades, será un riesgo medio. 

Por último, un componente tendrá un nivel de riesgo alto cuando sea 

claramente significativo, con varios factores de riesgo, alguno de ellos 

muy importantes y donde sea totalmente probable que existan errores o 

irregularidades”43 

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN 

El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

establece que: Mediante el sistema de control, fiscalización y auditoría se 

examinarán, verificarán y evaluarán las siguientes gestiones: 

                                                
43 MALDONADO, Milton, Auditoría de Gestión, Tercera Edición, Quito, 2006. 
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administrativa, financiera, operativa y cuando corresponda gestión medio 

ambiental de las instituciones del Estado y la actuación de sus servidores. 

En el examen, verificación y evaluación de estas gestiones, se aplicarán 

los indicadores de gestión institucional y de desempeño y se incluirán los 

comentarios sobre la legalidad, efectividad, economía y eficiencia de las 

operaciones y programas evaluados.  

Los indicadores de gestión son instrumentos que permiten establecer el 

marco de referencia para evaluar los resultados de la gestión municipal. 

Aportan elementos sustanciales para promover la mejora continua de los 

procesos, construcción de obras y servicios municipales, el empleo 

eficiente de sus recursos y la posibilidad de instrumentar los cambios 

necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas en 

beneficio de los ciudadanos. 

Es importante que la entidad tenga implementado y actualizado el control 

interno para conocer y aplicar los indicadores de gestión. 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA”44 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2001, Pag. 128 

INICI

O 

FASE I Conocimiento Preliminar 

 Visita de observación entidad 

 Revisión archivos papeles de trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación estructura control interno 

 Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría. 

FASE II Planificación 

 Análisis información y documentación 

 Evaluación de control interno por 

componentes 

 Elaboración Plan y Programas 

FASE III Ejecución 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas resumen hallazgos por 

componente 

 Definición estructura del informe 

FASE IV Comunicación de Resultados 

 Redacción Borrador de Informe 

 Conferencia final, para lectura de 

informe 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final, síntesis y 

FASE V Seguimiento 

 De hallazgos y recomendaciones al 

término de la auditoría 

 Recomprobación después de uno o 

dos años 

FIN 

Memorando 

de 

Planificación 

Programas 

de Trabajo 

Borrador 

del 

Informe 

Arc

hiv

Arc

hivo 

Programas 

de Trabajo 

Conferenc

ia Final 

Informe Final 
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE I:   CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

OBJETIVOS  

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables. 

ACTIVIDADES  

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

tareas típicas siguientes: 

 Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las 

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en 

conjunto. 

 Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de 

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

documentación básica para actualizarlos. Su contenido debe 

proveer un conocimiento y comprensión cabal de la entidad. 

 Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que 

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y 

determinar si estos resultados son superiores, similares o inferiores 

a las expectativas. De no disponer la entidad de indicadores, y 

tratándose de una primera auditoría de gestión, el equipo de 

trabajo conjuntamente con funcionarios de la entidad desarrollarán 

los indicadores básicos. 

 Detectar las fuerzas y debilidades; así como las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones 
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realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de 

las primeras y reducir los posibles impactos negativos de las 

segundas. 

 Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite 

acumular información sobre el funcionamiento de los controles 

existentes y para identificar a los componentes (áreas, actividades, 

rubros, cuentas, entre otros) relevantes para la evaluación de 

control interno y que en las siguientes fases del examen se 

someterán a las pruebas y procedimientos de auditoría. 

 Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a 

realizarse. 

PRODUCTOS 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría”45 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS 

“Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para lo 

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

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

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por 

desarrollar, considerando entre otros elementos, los parámetros e 

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

en programas detallados para los componentes determinados, los 

procedimientos de auditoría, los responsables y las fechas de ejecución 

                                                
45 TEXTO GUIA, Modulo 9, Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica Social y Administrativa, 

Universidad Nacional de Loja. 
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del examen; también debe preverse la determinación de recursos 

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

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

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

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

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

ahorros y logros esperados. 

ACTIVIDADES 

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

 Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en 

la fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de 

la entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la 

planificación de la auditoría de gestión. 

 Evaluación de Control Interno relacionada con el área o 

componente objeto del estudio que permitirá acumular información 

sobre el funcionamiento de los controles existentes, útil para 

identificar los asuntos que requieran  tiempo y esfuerzos 

adicionales en la fase de “Ejecución”; a base de los resultados de 

esta evaluación los auditores determinarán la naturaleza y alcance 

del examen, confirmar la estimación de los requerimientos de 

personal, programar su trabajo, preparar los programas específicos 

de la siguiente fase y fijar los plazos para concluir la auditoría y 

presentar el informe, y después de la evaluación tendrá información 

suficiente sobre el ambiente de control, los sistemas de registro e 

información y los procedimientos de control. La evaluación implica 

la calificación de los riesgos de auditoría que son: a) inherente 

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

(procedimientos de control y auditoría que no prevenga o detecte); 
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y c) De Detección (procedimientos de auditoría no suficientes para 

descubrirlos) y d) Otras clases de riesgo. 

 A base de las fases I y II el supervisor en un trabajo conjunto con el 

jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes del equipo 

multidisciplinario, preparan un Memorando de Planificación. 

 Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

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

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

examinarse. El supervisor con el jefe de equipo preparan 

programas de auditoría en los que mínimo se incluyan objetivos 

específicos y procedimientos con la calificación del riesgo de 

auditoría, por cada uno de los componentes.”46 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

Comparación: Es la similitud o diferencia entre dos o más hechos u 

operaciones; ésta técnica compara las operaciones realizadas por la 

entidad auditada con criterios normativos, técnicos y prácticas 

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

respecto. 

Observación: Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos 

como documentos, materiales, entre otros. 

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

proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. 

Indagación: Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la entidad 

                                                
46 TEXTO GUIA, Modulo 9, Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica Social y Administrativa, 

Universidad Nacional de Loja. 
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auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentran 

relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados. 

Entrevista: A funcionarios de la entidad auditada y terceros para obtener 

información, que requiere ser confirmada y documentada. 

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

recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una 

información de un universo, mediante el uso de cuestionarios, cuyos 

resultados deben ser posteriormente tabulados. 

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

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, 

actividad, transacción o proceso, para establecer su propiedad y 

conformidad con criterios normativos y técnicos; como por ejemplo, el 

análisis de la documentación interna y externa de la entidad hasta llegar a 

una deducción lógica; involucra la separación de las diversas partes y 

determina el efecto inmediato o potencial. 

Conciliación: Es hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes; por ejemplo, analizar la 

información producida por las diferentes unidades operativas o 

administrativas, con el objeto de hacerles concordantes entre sí y a la vez 

determinar la validez y veracidad de los registros, informes y resultados 

bajo examen. 

Confirmación: Comunicación independiente y por escrito, de los 

funcionarios de la entidad o ajenos a ella, para comprobar la autenticidad 

de los registros y documentos sujetos al examen, y para determinar la 

exactitud o validez de una cifra, hecho u operación. 

Tabulación: Es agrupar resultados importantes obtenidos en área, 

segmentos o elementos examinados que permitan llegar a conclusiones. 
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Comprobación: Consiste en verificar la existencia, legalidad y 

autenticidad de las operaciones realizados por una entidad, a través del 

examen de la documentación de respaldo. 

Cálculo: Es verificar la exactitud y corrección aritmética de una operación 

o resultado, presentados en informes, contratos, comprobantes y otros. 

Revisión Selectiva: Consiste en una breve o rápida revisión o examen de 

una parte del universo de datos u operaciones, para separar y analizar los 

aspectos que no son normales y que requieren de una atención especial y 

evaluación durante la ejecución de la auditoría. 

Inspección: Es el examen físico y ocular de activos, obras, documentos, 

valores y otros, para establecer su existencia y autenticidad; requiere en 

el momento de la aplicación la combinación de otras técnicas, tales como: 

indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación y 

comprobación. 

MUESTREO 

El Manual específico de Auditoría de Gestión del Economista Teodoro 

Cubero, nos dice que el muestreo es la técnica de aplicar procedimientos 

de auditoría a menos del 100% de la población; de tal manera que todas 

las unidades tengan igual oportunidad de ser seleccionadas. Así, el 

auditor obtiene y evalúa la evidencia de auditoría sobre determinados 

elementos para llegar a una conclusión sobre la totalidad de la población. 

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

 No Estadístico: Los ítems a ser incluidos en la muestra son 

determinados de acuerdo al criterio del auditor, se sustenta en una 

base de juicio personal; en este tipo de muestreo el tamaño, 
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selección y evaluación de las muestras son completamente 

subjetivas; por lo que es más fácil que ocurran desviaciones. 

 Estadísticos: Aplica técnicas estadísticas para el diseño, 

selección y evaluación de la muestra; provee al auditor de una 

medición cuantitativa de su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor 

a diseñar una muestra eficiente, medir la eficiencia de la evidencia 

comprobatoria obtenida y a evaluar los resultados de la muestra. 

Este tipo de muestreo también hace uso del criterio profesional del 

auditor para la planeación, elaboración y evaluación de una 

muestra. 

La diferencia entre los dos métodos es el grado de formalidad y estructura 

involucrado en la determinación del tamaño de la muestra, selección de la 

muestra y evaluación de los resultados. 

EVIDENCIAS COMPETENTES Y SUFICIENTES 

Constituyen los elementos de prueba que tiene el auditor sobre los 

hechos que examina. Cuando éstas son suficientes y competentes, son el 

respaldo del examen y sustentan el contenido del informe. 

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

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

auditoría. 

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

elementos: Evidencia suficiente y Evidencia competente, las mismas que 

proporcionan al auditor la convicción necesaria para tener una base 

objetiva en su examen. 

 Evidencias suficientes (característica cuantitativa): Cuando éstas 

son en la cantidad y en los tipos de evidencia, que sean útiles y 

obtenidas en los límites de tiempo y costos razonables. 



 
 

 195 

 Evidencias Competentes (característica cualitativa): Cuando, de 

acuerdo a su calidad, son válidas y relevantes. 

CLASES 

 Física: Que se obtiene por medio de una inspección y observación 

directa de actividades, documentos y registros. 

 Testimonial: Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

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

hecho. 

 Documental: Son los documentos logrados de fuente externa o 

ajena a la entidad. 

 Analítica: Es la resultante de las computaciones, comparaciones 

con disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

PRUEBAS DE AUDITORÍA  

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de 

auditoría son dos: prueba de control y pruebas sustantivas.  

Las pruebas de control están orientadas a proporcionar la evidencia 

necesaria sobre la existencia adecuado de los controles, se dividen en 

pruebas de cumplimiento y pruebas de observación, las primera que 

permiten verificar el funcionamiento de los cuales tal como se encuentran 

preescritos, asegurar o confirmar la comprensión sobre los controles de la 

entidad y las segundas, posibilitan verificar los controles en aquellos 

procedimientos que carecen de evidencia documental.  

Los procedimientos que pueden utilizarse para la aplicación de esta clase 

de pruebas son: indagaciones y opiniones de los funcionarios de la 

entidad, procedimientos de diagnóstico, observaciones, actualización de 

los sistemas y estudio, así como el seguimiento de documentos 

relacionados con el flujo de las transacciones en un sistema determinado. 
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Las pruebas sustantivas proporcionan evidencia directa para la validez de 

las transacciones y los saldos manifestados en los estados financieros e 

incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la entidad, 

procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo y de 

registros contables, observación física y confirmaciones de saldos.  

La aplicación de los procedimientos analíticos determinados en la fase de 

planificación específica es por lo general altamente efectiva y eficaz para 

evaluar la razonabilidad de los montos de los estados financieros.  

Sustentándose en los resultados de la evaluación del control interno, el 

auditor define, prepara y ejecuta las Pruebas de Auditoría. Estas 

pruebas, en síntesis, corresponden a la selección de las técnicas y las 

herramientas más adecuadas de llevar a cabo dentro de una serie de 

procedimientos de auditoría, a través de los cuales se espera obtener los 

elementos de juicio pertinentes para detectar, confirmar o delimitar las 

posibilidades, incidencias o consecuencias que se pueden presentar en 

las instrucciones, por la ausencia o cumplimiento de ciertos 

procedimientos básicos y fundamentales para el correcto funcionamiento 

del área auditada.  

Al efectuarse la definición de pruebas de auditoría, el profesional debe 

responder al menos a tres variables:  

 Qué tipo de pruebas?  

 Cómo comprobar?  

 Cuánto probar?  

En síntesis implica definir la naturaleza (que tipo de pruebas efectuar), el 

alcance (cuántas pruebas efectuar) y el tiempo asignado (cuando efectuar 

las pruebas) al desarrollo de los procedimientos de auditoría. 
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PROGRAMAS DE AUDITORIA  

Un programa de auditoría, es el procedimiento a seguir en el examen a 

realizarse, el mismo que es planeado con anticipación el cual debe ser 

flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los procedimientos 

empleados en cada auditoría gesten de acuerdo con las circunstancias 

del examen. El auditor debe mostrar eficiencia en el planeamiento de la 

auditoría a ejecutar, debe desechar todos los procedimientos exagerados 

o innecesarios. Al planear un programa de auditoría debe hacerse uso de 

todas las ventajas que ofrecen los conocimientos profesionales y el 

criterio personal del auditor. El programa de auditoría, es parte integrante 

de los papeles de trabajo, puesto que constituyen evidencia de los planes 

trazados y de la ejecución de los pasos seguidos en la auditoría. 

Cada procedimiento de auditoría requerido en el programa debe ser 

objeto de referencia cruzada con la cédula que corresponda y además 

debe ser inicializado, en prueba de haber sido completado, por la persona 

que efectuó el trabajo. Si cualquier paso del programa es omitido o 

modificado en cualquier forma, las razones de esta omisión o modificación 

y la descripción del trabajo efectivamente realizado deben ser claramente 

consignadas en el programa o en la cédula a que se haya referido en el 

mismo. 

Una de las funciones más importantes del programa de auditoría es 

especificar los "procedimientos de auditoría "que hemos considerado 

necesarios de acuerdo con las circunstancias, y relacionar estos 

procedimientos de auditoría directamente con los procedimientos de 

contabilidad y con la extensión y efectividad del sistema de control interno 

de la empresa objeto del examen. 
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PROPÓSITOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA  

 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del 

trabajo de cada componente, área o rubro a examinarse.  

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento 

eficiente del trabajo a ellos encomendado.  

 Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoria, 

evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos.  

 Facilitar la revisión del trabajo del jefe de equipo y supervisor. 

 Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del 

mismo.  

RESPONSABILIDAD POR EL PROGRAMA DE AUDITORIA  

La elaboración del programa de auditoria es responsabilidad del 

supervisor y auditor jefe de equipo y eventualmente por los miembros del 

equipo con experiencia, en este último caso será revisado por el jefe de 

equipo, El programa será formulado en el campo a base de la información 

previa obtenida del: 

 Archivo permanente y corriente  

 Planificación preliminar  

 Planificación específica  

 Demás datos disponibles.  

La responsabilidad por la ejecución del programa de auditoria en el 

campo la tiene el auditor jefe de equipo, quien se encargará 

conjuntamente con el supervisor de distribuir el trabajo y velar por su 

ejecución, además y evaluara de manera continua el avance del trabajo. 

Efectuando oportunamente las revisiones y ajustes según las 

circunstancias. Para la preparación de los programas de auditoria, el 

supervisor y jefe de equipo, deben revisar la documentación de la 
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planificación preliminar y específica, a fin de tener una guía que precise la 

naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoria a efectuarse. 

MODELO DE PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

PAQUISHA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

CÓDIGO: XXXX 

CUENTA: XXXXX 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF/PT ELAB. POR: FECHA 

 
 

OBJETIVOS 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

   

 

ELABORADO POR:  

 

SUPERVISADO POR: 

 

FECHA:  

 

 

PRODUCTOS 

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

programa o actividad)”47  

FASE III: EJECUCIÓN 

OBJETIVOS 

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

esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtiene toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

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

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes. 

ACTIVIDADES  

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario 

realizarán las siguientes tareas típicas:  

 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que 

comprende la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, 

tales como: inspección física, observación, cálculo, indagación, 

análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de: 

Estadísticas de las operaciones como base para detectar 

tendencias, variaciones extraordinarias y otras situaciones que por 

su importancia ameriten investigarse. Parámetros e indicadores de 

economía, eficiencia y eficacia, tanto reales como estándar, que 

pueden obtenerse de colegios profesionales, publicaciones 

especializados, entidades similares, organismos internacionales y 

otros. 

                                                
47 TEXTO GUIA, Modulo 9, Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica Social y Administrativa, 

Universidad Nacional de Loja. 
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 Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la 

documentación relativa a la planificación y aplicación de los 

programas, contienen la evidencia suficiente, competente y 

relevante.  

 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los 

mismos que deben ser oportunamente comunicados a los 

funcionarios y terceros relacionados.  

 Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

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

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

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

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

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

el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del auditor más 

experimentado.”48 

PAPELES DE TRABAJO  

Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la 

planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirven para 

evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo 

realizado por los auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los 

hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones presentadas en los 

informes.  

                                                
48 TEXTO GUIA, Modulo 9, Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica Social y Administrativa, 

Universidad Nacional de Loja. 
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Los papeles de trabajo deben ser claros, concisos, con el objeto de 

proporcionar un registro ordenado del trabajo, evitando ambigüedades y 

contener las razones que sirvieron de base para tomar las decisiones 

sobre temas conflictivos, por lo que deben ser completos, que permitan su 

lectura, claramente expresados y su propósito de fácil comprensión, 

evitándose incluir comentarios que requieran respuestas o seguimiento 

posterior.  

Los papeles de trabajo, que respaldan al informe del auditor, pueden 

haberse recibido de personas ajenas a la entidad, de la propia entidad, 

y/o elaborados por el auditor en el transcurso del examen. Además, es 

posible que los papeles de trabajo puedan estar respaldados por otros 

elementos como: cintas sonoras, de video, discos de archivo de 

computación, etc., está limitada por la circunstancia o por la existencia de 

estos elementos que sirvan de soporte y resulten aptos para sustentar la 

evidencia que se pretende obtener. Así la existencia de una cinta con la 

confirmación de un saldo a cobrar o a pagar, sólo servirá de evidencia en 

la medida que también pudiera ser aceptado por terceros.  

Sobre los elementos de prueba, el artículo 125 párrafo segundo, del 

Código de Procedimiento, Civil, manifiesta: Se admitirá también como 

medios de prueba las grabaciones magnetofónicas, las radiografías, las 

fotografías, las cintas cinematográficas, así como también los exámenes 

morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica. La 

parte que los presente deberá suministrar al juzgado los aparatos o 

elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros 

y reproducirse los sonidos o figuras. Estos medios de prueba serán 

apreciados con libre criterio judicial, según las circunstancias en que 

hayan sido producidos. 
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Todo esto pone de manifiesto la necesidad de que la información verbal o 

de otra índole, obtenida por el auditor resulte de relevancia, en lo posible 

posteriormente debe ser confirmada por escrito. 

Características generales  

La cantidad y el tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán, 

entre otros factores:  

 La naturaleza de la tarea que se va a realizar.  

 La condición del área, programa o entidad a ser examinada 

 El grado de seguridad en los controles internos.  

 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría.  

Todo papel de trabajo debe reunir las siguientes características 

generales:  

 Prepararse en forma nítida, clara, concisa y precisa; para conseguir 

esto se utilizará una ortografía correcta, lenguaje entendible, 

limitación en abreviaturas, referencias lógicas, mínimo número de 

marcas y su explicación, deben permitir su lectura, estar 

claramente expresados y de fácil comprensión, evitándose 

preguntas o comentarios que requieran respuestas o seguimiento 

posterior.  

 Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y 

se pondrá en su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos 

tan sólo los datos exigidos por el buen criterio del auditor.  

 Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes, las 

cuales adoptarán las medidas oportunas para garantizar su 

custodia y confidencialidad. 
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OBJETIVOS  

Los papeles de trabajo tienen como objetivos los siguientes:  

Principales  

 Ayudar a la planificación de la auditoría  

 Redactar y sustentar el informe de auditoría  

 Facilitar, registrar la información reunida y documentar las 

desviaciones encontradas en la auditoría.  

 Sentar las bases para el control de calidad y demostrar el 

cumplimiento de las normas de auditoría.  

 Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales. 

 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de 

auditoría.  

Secundarios  

 Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo.  

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser 

revisado por terceros.  

 Constituir un elemento para la programación de exámenes 

posteriores en la misma entidad o en otras similares, por tal motivo 

en los legajos se incluirán los papeles de trabajo que se 

denominarán “Asuntos importantes para futuros exámenes”, con 

información para ese fin.  

 Los papeles de trabajo permitirán informar a los funcionarios y 

empleados, de la entidad, sobre las desviaciones observadas y 

otros aspectos de interés sobre la gestión institucional, lo que se 

concretará igualmente en las conclusiones y recomen daciones. 

 Los papeles de trabajo, preparados con habilidad y destrezas de 

información profesional, sirven como evidencia del trabajo del 

auditor y de defensa contra posibles litigios o cargos en su contra. 
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CLASES DE PAPELES DE TRABAJO  

a. Papeles de Trabajo Generales  

Los papeles de trabajo generales son aquellos que no corresponden a 

una cuenta u operación específica y que por su naturaleza y significado 

tienen uso o aplicación general. 

Básicamente comprenden los siguientes:  

 Programa de auditoría  

 Evaluación del control interno  

 Hoja principal de trabajo  

 Resumen de ajustes y reclasificaciones  

 Resultado de entrevistas iniciales y otras de naturaleza general  

 Borrador del informe 

b. Papeles de Trabajo Específicos 

Son aquellos que corresponden a una cuenta u operación específica, que 

por su naturaleza y contenido pueden ser los siguientes: 

Confirmación de saldos de bancos, deudores y acreedores. Es una de las 

evidencias más firmes que puede tener un auditor, las confirmaciones de 

saldos efectuados por terceros, deberá ser comparada con los registros 

de la entidad 

HALLAZGO DE AUDITORÍA 

Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias 

significativas encontradas en el trabajo de auditoria con relación a lo 

normado o a lo presentado por la gerencia. 

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del 

hallazgo, luego los atributos, a continuación indicarán la opinión de las 
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personas auditadas sobre el hallazgo encontrado, posteriormente 

indicarán su conclusión sobre el hallazgo y finalmente hará las 

recomendaciones pertinentes. Es conveniente que los hallazgos sean 

presentados en hojas individuales. 

Solamente las diferencias significativas encontradas se pueden considerar 

como hallazgos (generalmente determinadas por la Materialidad), aunque 

en el sector público se deben dar a conocer todas las diferencias, aun no 

siendo significativas. 

El hallazgo debe cumplir con los siguientes atributos: 

Condición: la realidad encontrada 

Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser) 

Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada. 

INDICES  

Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos 

numéricos alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo 

superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida 

identificación.  

Estos índices de auditoría deben ser anotados con lápiz rojo de tal forma 

que permitan un ordenamiento completo de los papeles de trabajo 

efectuados por el equipo de auditoría durante la ejecución del examen. 

Los índices variarán de acuerdo al número de puntos seleccionados en 

cada auditoría, mismos que deberán marcarse con rojo en el ángulo 

superior derecho en cada uno de los papeles de trabajo. 
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MODELO DE HOJA DE ÍNDICES”49 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

PAQUISHA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

HOJA DE ÍNDICES 

 

ÍNDICE 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 
AD 

AD/1 
AD/2 
AD/3 

AD/3.1 
AD/4 
AD/5 
AD/6 
AD/7 
PP 

PP/1 
PP/2 
PE 

PE/1 
PE/2 
PE/3 
PE/4 
EJ 
A 
B 

 
ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA  
Orden de Trabajo  
Notificación  
Correspondencia  
Correspondencia enviada  
Hoja de Índice  
Hoja de marcas  
Hoja de distribución de actividades  
Hoja de distribución de tiempo  
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  
Visita previa  
Reporte de la Planificación Preliminar  
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
Reporte de la Planificación Específica  
Programa de Auditoría  
Cuestionario de Control Interno  
Evaluación del Cuestionario de Control Interno  
EJECUCIÓN DEL TRABAJO  
Caja  
Bancos  

 

ELABORADO POR:  

 

SUPERVISADO 

POR: 

 

FECHA:  

 

 

 

 

                                                
49 TEXTO GUIA, Modulo 9, Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica Social y Administrativa, 

Universidad Nacional de Loja. 
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MARCAS  

Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el auditor 

para identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas.  

Estas marcas se encuentran en los registros y documentos de la entidad 

bajo examen y sirven de información futura o para fines de revisión y 

supervisión.  

Las marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz rojo.  

Las marcas básicas de auditoría son de dos clases:  

Con Significado Uniforme.- Las marcas de auditoría con significado 

uniforme utilizadas por el personal de auditoría se emplean 

frecuentemente en cualquier auditoría o examen especial, y por lo general 

son aplicadas o adoptadas igualmente por el Organismo Superior de 

Control o por la unidad de Auditoría Interna ya que no implican que al pie 

del papel de trabajo se anota su significado.  

Sin Significado Permanente.- Son utilizadas por los auditores para 

expresar conceptos o procedimientos empleados cuyo significado e 

interpretación es a criterio del auditor. 
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MARCAS DE AUDITORÍA”50 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

PAQUISHA 

HOJA DE MARCAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

√ 
Σ 
α 
© 
¢ 
С  

Chequeado o Verificado  
Comprobado sumas  
Saldo Auditado  
Conciliado  
No confirmado  
Confirmado   

ELABORADO POR:  SUPERVISADO POR: FECHA:  

 

INDICES DE REFERENCIA    

Para facilitar su localización, los papeles de trabajo se marcan con índices 

que indiquen claramente la sección del expediente donde deben ser 

archivados, y por consecuencia donde podrán localizarse cuando se le 

necesite. Es decir que el orden que se les da en el expediente es el 

mismo que presentan las cuentas en el estado financiero. Así los relativos 

a caja estarán primero, los relativos a cuentas por cobrar después, hasta 

concluir con los que se refieran a las cuentas de gastos y cuentas de 

orden. 

 

 

                                                
50 TEXTO GUIA, Modulo 9, Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica Social y Administrativa, 

Universidad Nacional de Loja. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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A Caja y bancos 

B Cuentas por cobrar 

C Inventarios 

U Activo fijo 

W Cargos diferidos y otros 

AA Documentos por pagar 

BB Cuentas por pagar 

EE Impuestos por pagar 

HH Pasivo a largo plazo 

LL Reservas de pasivo 

RR Créditos diferidos 

SS Capital y reservas 

10 Ventas 

20 Costos de ventas 

30 Gastos generales 

40 Gastos y productos financieros 

50 Otros gastos y productos. 
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PRODUCTOS  

 “Papeles de trabajo  

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente”51 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVOS  

“Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

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

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

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

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

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

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento 

con su efecto económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento 

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

entidad auditada.  

ACTIVIDADES  

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

entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a cabo 

las siguientes:  

 Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la 

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario.  

                                                
51 TEXTO GUIA, Modulo 9, Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica Social y Administrativa, 

Universidad Nacional de Loja. 



 
 

 212 

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

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de 

acciones correctivas de inmediato, es menester que el borrador del 

informe antes de su emisión, deba ser discutido en una 

Conferencia Final con los responsables de la Gestión y los 

funcionarios de más alto nivel relacionados con el examen; esto le 

permitirá por una parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte, permitir que 

expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa.  

PRODUCTOS  

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes  

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría.”52 

COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA 

La comunicación oficial y formal de los resultados de la auditoria de 

gestión, se efectúa en un informe escrito en el cual el auditor presenta 

debidamente documentados dichos resultados, teniendo cuidado de que 

las expresiones sean efectivamente convincentes al lector de la 

importancia de los hallazgos, la razonabilidad de las conclusiones y la 

conveniencia de aceptar las recomendaciones. 

COMUNICACIÓN AL TÉRMINO DE LA AUDITORIA 

CLASES DE INFORMES 

El informe de auditoría financiera tiene como objetivo expresar una 

opinión técnica de las cuentas anuales en los aspectos significativos o 

                                                
52 TEXTO GUIA, Modulo 9, Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica Social y Administrativa, 

Universidad Nacional de Loja. 
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importantes, sobre si éstas muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y del resultado de sus operaciones, así como de los 

recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio. 

Características del informe de auditoría: 

 Es un documento mercantil o público. 

 Muestra el alcance del trabajo. 

 Contiene la opinión del auditor. 

 Se realiza conforme a un marco legal. 

Principales afirmaciones que contiene el informe: 

Indica el alcance del trabajo y si ha sido posible llevarlo a cabo y de 

acuerdo con qué normas de auditoría.   Expresa si las cuentas anuales 

contienen la información necesaria y suficiente y han sido formuladas de 

acuerdo con la legislación vigente y, también, si dichas cuentas han sido 

elaboradas teniendo en cuenta el principio contable de uniformidad. 

Asimismo, expresa si las cuentas anuales reflejan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de 

los resultados y de los recursos obtenidos y aplicados.   Se opina también 

sobre la concordancia de la información contable del informe de gestión 

con la contenida en las cuentas anuales. 

En su caso, explica las desviaciones que presentan los estados 

financieros con respecto a unos estándares preestablecidos. 

Podemos sintetizar que el informe es una presentación pública, resumida 

y por escrito del trabajo realizado por los auditores y de su opinión sobre 

las cuentas anuales. 
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INFORME EXTENSO O LARGO 

Se utiliza la siguiente estructura para el Informe largo de Auditoría: 

 Fecha del informe y destinatario 

 Párrafo Introductorio 

 Objetivo de la Auditoría 

 Párrafo del alcance y metodología 

 Aclaraciones del examen practicado 

 Conclusión 

 Explicación de resultados 

 Firma 

INFORME BREVE O CORTO 

Los informes cortos o dictámenes se extienden a favor de los accionistas, 

quienes no administran la empresa y también a favor de los acreedores. 

Los informes de auditoría Largos, se extienden a favor de la 

administración y podrán o no dirigirse a los accionistas, acreedores, 

analistas de crédito o de inversiones y otras personas interesadas. 

En muchas compañías resulta probable que el personal de contabilidad 

de ellas mismas pueda elaborar estados financieros adecuados, 

comparaciones, análisis, presentar información estadística, calcular 

razones y hacer comentarios que puedan ser necesarios para la 

administración y para fines de control. Por lo tanto, en tales casos el 

informe de auditoría será de tipo corto, conjuntamente con notas 

adecuadas a los estados financieros.  

En varias grandes compañías representantes de los despachos de 

auditores se encuentran a diario en dichas compañías.  

En otras compañías el personal del departamento de contabilidad puede 

no estar muy capacitado; en estos casos la administración dependerá de 
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su auditor no tan sólo para que rinda su opinión con respecto a lo 

razonable de la presentación de los estados financieros, sino que también 

se le pedirá que presente análisis, razones, comparaciones, etc. En tales 

casos se elaborará un informe largo de auditoría. 

Se ha señalado que el informe extenso de auditoría es de mayor valor 

que el dictamen, porque dicho informe Largo es más útil para negociar el 

crédito y obtención de capital y también porque el dictamen no detalla el 

alcance de la revisión para algunas partidas importantes de los estados 

financieros.   

Actualmente la Comisión de Valores está insistiendo en mejores informes 

financieros, exigiendo que haya una mejor revelación; el lector deberá 

estar atento a estos avances y a su efecto sobre los informes de auditoría, 

tanto aquellos que se publican como los que no se publican. 
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ESTRUCTURA DEL INFORME 

  

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

Subcomponente sujeto a examen: GAD Municipal de Paquisha 

Período examinado: 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013 

 

Introducción 

 Carátulas 

 Índice y abreviaturas 

 Carta de Presentación 

Capítulo I. Enfoque de la Auditoría 

 Motivo 

 Objetivo 

 Alcance 

 Enfoque 

 Componentes Auditados 

 Indicadores utilizados 

Capítulo II. Información de la entidad 

 Misión 

 Visión  

 Objetivos 

 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 Base legal 

 Estructura Organizacional 

 Financiamiento 

Capítulo III. Resultados Generales 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Comentarios 

Capítulo IV. Resultados Específicos por componente 

 Comentarios, Conclusiones y recomendaciones, subcomponente 

Dirección Financiera 

 Comentarios, conclusiones y recomendaciones, subcomponente 

Unidad de Administración de Talento Humano. 

Capítulo V. Anexos 
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FASE V: SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS 

“Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. 

ACTIVIDADES 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en 

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

siguiente propósito: 

 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva 

sobre los comentarios (hallazgos), conclusiones y las 

recomendaciones presentadas en el informe, efectúa el 

seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoría, después 

de uno o dos meses de haber recibido la entidad auditada el 

informe aprobado. 

 De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” y de la importancia 

de los resultados presentados en el informe de auditoría, debe 

realizar una recomprobación de cursado entre uno y dos años de 

haberse concluido la auditoría. 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 

PRODUCTOS  

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones.  

 Encuesta sobre el servicio de auditoría  
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 Constancia del seguimiento realizado  

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados 

de la fase de seguimiento”53.  

DICTAMEN 

“Es la carta de presentación del informe, contiene un párrafo introductorio, 

otro de alcance y el de opinión personal.”54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 TEXTO GUIA, Modulo 9, Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica Social y Administrativa, 

Universidad Nacional de Loja. 
54 CONTENIDOS TEÓRICOS, Modulo 7, El Control Integral posterior en el Sector 

Público y Privado, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Universidad Nacional de 

Loja 
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CLASES 

DICTAMEN SIN SALVEDADES”55 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
PAQUISHA 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
Lugar y fecha 
Señor (es) 
De mi consideración: 
Hemos auditado el Estado de Situación Financiera de (EMPRESA 
AUDITADA), al 31 de ………, de 20XX, así como el estado de 
Operaciones, estado de Cambio en la Situación Financiera, Estado de 
Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por los años 
terminados a esta fecha. La presentación de estos estados financieros es 
de responsabilidad de la administración de la entidad: la muestra en base 
a la auditoría realizada, es expresar una opinión sobre la razonabilidad 
de los estados financieros detallados anteriormente y su conformidad con 
disposiciones legales. 
Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas y las NEA. Estas normas requieren que la 
auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable que 
los estados financieros auditados no contienen omisiones o errores 
importantes; incluye también la evaluación de la aplicación de los 
Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados. Consideramos que nuestra auditoría provee 
una base razonable para fundamentar la opinión expresada a 
continuación. 
En nuestra opinión, los Estados Financieros mencionados presentan 
razonablemente, en todos los aspectos de importancia, la situación 
financiera de .……. Al 31 de diciembre del 20XX, el resultado de sus 
operaciones, de cambios en la Situación Financiera y el Patrimonio, por 
el año terminado a esa fecha, de acuerdo con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

 

 

 

                                                
55 CONTENIDOS TEÓRICOS, Modulo 7, El Control Integral posterior en el Sector 

Público y Privado, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Universidad Nacional de 

Loja 



 
 

 220 

DICTAMEN CON SALVEDADES”56 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
PAQUISHA 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

Lugar y fecha 
 

Señor (es) 
 

De mi consideración: 
 

Hemos auditado el Estado de Situación Financiera de (EMPRESA 
AUDITADA), al 31 de ………, de 20XX, así como el estado de 
Operaciones, estado de Cambio en la Situación Financiera, Estado de 
Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por los años 
terminados a esta fecha. La presentación de estos estados financieros 
es de responsabilidad de la administración de la entidad: la muestra en 
base a la auditoría realizada, es expresar una opinión sobre la 
razonabilidad de los estados financieros detallados anteriormente y su 
conformidad con disposiciones legales.  
Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas y las NEA. Estas normas requieren que la 
auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable 
que los estados financieros auditados no contienen omisiones o errores 
importantes; incluye también la evaluación de la aplicación de los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Consideramos que 
nuestra auditoría provee una base razonable para fundamentar la 
opinión expresada a continuación. 
 

(a CONTINUACIÓN SE PRESENTARÁ LAS SALVEDADES 
RESPECTIVAS) 
 

En nuestra opinión, los Estados Financieros mencionados presentan 
razonablemente, en todos los aspectos de importancia, la situación 
financiera de .……. Al 31 de diciembre del 20XX, el resultado de sus 
operaciones, de cambios en la Situación Financiera y el Patrimonio, por 
el año terminado a esa fecha, de acuerdo con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados. 
 

Nota: En caso de que exista salvedades por limitaciones al alcance, 
estas se expresarán dentro del mismo párrafo del alcance. 
 

Atentamente,  
 

C.P. AUDITOR 

 

                                                
56 CONTENIDOS TEÓRICOS, Modulo 7, El Control Integral posterior en el Sector 

Público y Privado, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Universidad Nacional de 

Loja 



 
 

 221 

CON OPINIÓN ADVERSA O NEGATIVA”57 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
PAQUISHA 

 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

Lugar y fecha 
Señor (es) 
De mi consideración: 
Hemos auditado el Estado de Situación Financiera de (EMPRESA 
AUDITADA), al 31 de ………, de 20XX, así como el estado de 
Operaciones, estado de Cambio en la Situación Financiera, Estado de 
Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por los años 
terminados a esta fecha. La presentación de estos estados financieros 
es de responsabilidad de la administración de la entidad: la muestra en 
base a la auditoría realizada, es expresar una opinión sobre la 
razonabilidad de los estados financieros detallados anteriormente y su 
conformidad con disposiciones legales. 
Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas y las NEA. Estas normas requieren que la 
auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable 
que los estados financieros auditados no contienen omisiones o errores 
importantes; incluye también la evaluación de la aplicación de los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Consideramos que 
nuestra auditoría provee una base razonable para fundamentar la 
opinión expresada a continuación. 
 

(A CONTINUACIÓN SE PRESENTARÁ LAS SALVEDADES 
RESPECTIVAS) 
 

En nuestra opinión, por efecto de los asuntos referidos en los párrafos 
precedentes, los estados Financieros antes mencionados no se 
presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia, la 
situación financiera de .……. Al 31 de diciembre del 20XX, el resultado 
de sus operaciones, de cambios en la Situación Financiera y el 
Patrimonio, por el año terminado a esa fecha, de acuerdo con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
 
Nota: En caso de que exista salvedades por limitaciones al alcance, 
estas se expresarán dentro del mismo párrafo del alcance. 
 
Atentamente, 
 
C.P. AUDITOR 

                                                
57 CONTENIDOS TEÓRICOS, Modulo 7, El Control Integral posterior en el Sector 

Público y Privado, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Universidad Nacional de 

Loja 
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DICTAMEN DE ABSTENCIÓN DE OPINIÓN”58 

 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PAQUISHA 
 
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 
Lugar y fecha 
 
Señor (es) 
 
De mi consideración: 
 
Nos propusimos auditar el Estado de Situación Financiera de 
(EMPRESA AUDITADA), al 31 de ………, de 20XX, así como el estado 
de Operaciones, estado de Cambio en la Situación Financiera, Estado 
de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por los años 
terminados a esta fecha. La presentación de estos estados financieros 
es de responsabilidad de la administración de la entidad: la muestra en 
base a la auditoría realizada, es expresar una opinión sobre la 
razonabilidad de los estados financieros detallados anteriormente y su 
conformidad con disposiciones legales. 
 
(Incluir a continuación los motivos que fundamentan no emitir opinión) 
 
En razón que la Empresa ……….. y que no fue posible aplicar otros 
procedimientos que nos permitan satisfacernos de los saldos, verificar y 
comprobar el valor de las cuentas 
………………………………………………. Las limitaciones a nuestro 
trabajo originadas por la administración de la entidad bajo examen no 
permite expresar y no expresamos una opinión sobre los Estados 
Financieros antes mencionados. Señalamos además que las 
operaciones financieras y administrativas guardan conformidad, en los 
aspectos de importancia, con las disposiciones legales, reglamentarias, 
políticas y demás normas aplicables. 
 
 

Atentamente, 
 

C.P. AUDITOR 

 

                                                
58 CONTENIDOS TEÓRICOS, Modulo 7, El Control Integral posterior en el Sector 

Público y Privado, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Universidad Nacional de 

Loja 
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“En síntesis LAS SALVEDADES pueden ser: 

DETERMINADAS:  

 Aplicación en las normas de evaluación 

 Aplicación en las normas de exposición 

INDETERMINADAS: 

Limitaciones en el alcance de la tarea sujeción a la ocurrencia de hechos 

futuros. 

La SIGNIFICATIVIDAD de estas salvedades genera alguno de los tipos 

de dictamen enunciados.  La significatividad no puede ser objetivamente 

cuantificada sino que ésta depende del efecto que puede producir en la 

decisión de los usuarios de la información.  Se pueden distinguir tres 

niveles de significatividad: 

Poco significativo (o no significativo): genera un dictamen  

 “limpio”, sin salvedades. 

Significativo: genera un dictamen favorable con salvedad 

 Muy significativo:  

Dictamen adverso: salvedad determinada 

 Abstención: salvedad indeterminada  

Los CASOS O CIRCUNSTANCIAS, son entre otras: 

Desvíos en la aplicación de las normas contables profesionales vigentes 

de medición y exposición.  No segregar los componentes financieros 

implícitos contenidos en las cuentas de activos, pasivos y resultados, 

cuando sean significativos y su estimación pueda concretarse 

razonablemente.  Valuar la existencia final de bienes de cambio a su 
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costo de reposición, cuando el mismo supera el valor recuperable (valor 

neto de realización). 

No registrar las operaciones de acuerdo con el criterio de lo “devengado”.  

No regularizar las cuentas a cobrar estimando el monto de presuntos 

incobrables, devoluciones y bonificaciones.   

Registrar los activos y pasivos en moneda extranjera a un tipo de cambio 

distinto al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio.  No presentar los 

estados contables consolidados, en los casos que corresponda. 

Registrar contablemente previsiones por montos significativos, cuya 

probabilidad de ocurrencia es remota.  No presentar el estado de flujo de 

efectivo.  Registrar contablemente la participación permanente en una 

sociedad controlada al valor patrimonial proporcional, tomando como base 

estados contables cuya fecha de cierre difiere del cierre de la sociedad 

controlante en más de tres meses.  Registrar contablemente las 

inversiones en sociedades controladas o vinculadas al valor del Costo. 

Limitaciones en el alcance de las normas de auditoria Cuando fue 

contratado como auditor externo en una fecha posterior a la de realización 

del inventario físico inicial o final de bienes, sin haber podido validar las 

existencias mediante procedimientos alternativos de auditoría. 

Cuando el ente no le permite al auditor solicitar confirmaciones escritas de 

terceros (clientes, abogados, etc.), sin haber podido validar su pertenencia 

e integridad mediante procedimientos alternativos de auditoria.  Cuando el 

ente registra contablemente parte de las operaciones sin conservar la 

documentación de respaldo pertinente.  Cuando la Dirección del Ente se 

niega a suscribir la carta de gerencia o carta de confirmación escrita de 

los directivos del ente, en relación con explicaciones relevantes que no 

pueden ser confirmadas aplicando otros procedimientos de auditoría. 
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Situaciones de incertidumbre o sujeción de parte de la información a 

hechos futuros Cuando se presentan circunstancias que hacen dudar 

sobre el principio de “empresa en marcha”.  Cuando existen juicios en 

contra del ente, cuya probabilidad de ocurrencia es elevada y cuyo monto 

no es posible cuantificar razonablemente.”59 

“OPINION SOBRE LA UNIFORMIDAD 

Cuando se habla de uniformidad, esto significa: 

 Que los principios, normas y métodos fueron aplicados sobre bases 

uniformes.  

 La uniformidad es exigida en relación al ejercicio anterior 

 Tiene el propósito de otorgar seguridad de que la comparación de 

los EE FF no fue mayormente afectada y si lo fue, que sea 

informada. 

Con respecto al dictamen del auditor 

No es necesario que éste haga referencia en que hay uniformidad ya que 

sólo corresponderá que se refiera a ella cuando no se hubiera observado 

la misma. En ese caso deberá exponer la excepción.  

La redacción de la salvedad por falta de uniformidad debe contener: 

 una descripción clara del cambio,  

 las razones que lo motivan, 

 sus efectos cuantitativos,   

 así como una manifestación de si está o no de acuerdo con el 

cambio. 

                                                
59 CONTENIDOS TEÓRICOS, Modulo 7, El Control Integral posterior en el Sector 

Público y Privado, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Universidad Nacional de 

Loja 
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 Cuando la salvedad estuviera contenida en la nota a los EE FF, 

esto excusa al auditor de incluirlas en su informe pero deberá 

indicar tal situación y remitirse a la nota respectiva.  

Los cambios que afectan la comparabilidad pueden distinguirse en:  

 Cambios en los principios: entre éstos, los que alteran la 

uniformidad, son los afectan a los resultados.   Cambio de una 

norma vigente a otra también vigente: Por ejemplo: cambio en la 

valuación de Bienes de Uso de Valores Corrientes a la valuación a 

valor de costo neto de depreciaciones acumuladas. 

 Esto se produce en el primer de ejercicio de aplicación de una 

norma contable profesional Cambio de un no vigente a otro vigente: 

Por ejemplo: de valuar los Bienes de Cambio en General al precio 

de venta en vez de valuar los al costo de reposición como 

sucedáneo al costo histórico.  Cambio de un vigente a otro no 

vigente. Por ejemplo: en el ejercicio anterior valuaba los Bienes de 

cambio al costo de reposición y se cambia por el precio de venta.  

Cambio de un no vigente a otro no vigente.”60 

 

f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se aplicará con los siguientes tipos de investigación: 

 Descriptiva 

Se examinará las características del problema que se pretende 

solucionar, mediante la recolección y clasificación de datos para encontrar 

semejanzas, diferencias, y relaciones que nos permitan su interpretación. 

 

 

                                                
60 CONTENIDOS TEÓRICOS, Modulo 7, El Control Integral posterior en el Sector 

Público y Privado, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Universidad Nacional de 

Loja 
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 Histórica 

Me permitirá reunir, examinar, verificar sucesos pasados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Paquisha, plasmados en 

fuentes primarias y secundarias, para conocer sus antecedentes e 

interpretarlos de manera adecuada. 

 Explicativa 

Me permitirá obtener explicaciones de los hechos que se han dado en  la 

Institución y su relación, causa y efecto. 

 Inductiva 

Me permitirá determinar si las hipótesis planteadas son aceptables, pues 

mediante este método se establecerá el grado de confirmación con su 

probabilidad. 

 Deductiva 

Me permitirá el análisis de las conclusiones, donde se puede determinar 

que si éstas son una consecuencia necesaria de los indicios del 

problema, pues son indiscutiblemente verdaderas. 

 Estadística 

Me permitirá obtener los resultados mediante los indicadores de gestión 

aplicables, para determinar si existen o no fenómenos en gran número y 

condiciones complejas. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Bibliográfica 

Me permitirá utilizar la información registrada en determinados 

documentos para llevar a efecto mi trabajo de investigación tales como: 

libros, internet, etc. 

 Entrevista  

Se realizará entrevistas al personal involucrado en el desarrollo del tema 

de la investigación, las cuales me permitirán obtener información acerca 

del tema de investigación. 

 Cuestionarios y Encuestas 

Se encuestará al personal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Paquisha. 

g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

2014-2015 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO                                         

2. REVISIÓN DE LITERATURA                                         

3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO                                         

4. ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS                                         
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS                                         
6. TRÁMITES PREVIO A LA SUSTENTACIÓN 
DE LA TESIS                                         

7. SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y GRADUACIÓN                                          

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Talento Humano 

La aspirante Jackelinne Alexandra Medina Tamayo. 

El personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Paquisha. 
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 Recursos Materiales 

Computador 

Cámara digital 

Dispositivos de almacenamiento magnético 

Suministros de oficina 

 Presupuesto 

Para la presente investigación se contará con el siguiente presupuesto de 

gastos. 

DETALLE VALOR 

Equipo de computación  500.00 

Recursos Materiales  120.00 

Recursos Bibliográficos 200.00 

Internet 200.00 

Equipo de oficina  80.00 

Impresión y Reproducción  150.00 

Empastado 200.00 

Movilización 200.00 

Hospedaje 50.00 

Imprevistos 100.00 

TOTAL 1800.00 
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 Financiamiento 

El monto de la ejecución del presente proyecto ascenderá a los mil 

novecientos veinte dólares americanos, los mismos que se financiarán a 

través de un préstamo. 

i.   BIBLIOGRAFÍA 

 CONTENIDOS TEÓRICOS, Modulo 7, El Control Integral 

posterior en el Sector Público y Privado, Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, Universidad Nacional de Loja. 

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría 

de Gestión, Quito, 2001. 

 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1322/1/tcon

622.pdf. 

 http:/www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/clasificación-

auditoria.pdf. 

 MANTILLA, S. (Ed.). (2003).Control Interno Informe COSO 

Estructura Conceptual Integrada. Bogotá: Editorial ECOE. 

 TEXTO GUIA, Modulo 9, Auditoria para el Sector Público y 

Empresas Privadas, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área 

Jurídica Social y Administrativa, Universidad Nacional de Loja. 
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Anexo 2  
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