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RESUMEN  

El  presente trabajo de titulación tiene por objetivo realizar de una Auditoría de Gestión, 

al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guano provincia de Chimborazo, 

período 2016, con la finalidad de evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el 

desarrollo de sus actividades y en el uso de sus recursos. Para la evaluación se aplicó  

modalidades de investigación, tipos, métodos y técnicas como las entrevistas, encuestas  

que se utilizaron para la recopilación de la información, se aplicaron también 

instrumentos de medida como son los indicadores de gestión para conocer el nivel de 

cumplimiento del presupuesto más la planificación anual y establecer si los objetivos y 

metas fijadas se han cumplido en el tiempo previsto. En la ejecución de la investigación 

se emplearon las fases de auditoría sustentándose en los papeles de trabajo que permitió 

determinar los siguientes hallazgos: Escasas evaluaciones periódicas al  desempeño de 

sus funciones, no se ha evaluado la planificación en los últimos períodos, bajo nivel de 

cumplimiento en los procesos de control interno, finalmente se elaboró un informe en el 

que se evidencian los resultados de la auditoría. Como conclusión el Gad municipal es 

una entidad que está regulado por las normas de Control Interno aspecto que no se ha 

cumplido dejando de aplicar procesos de control. Como recomendación se tomó como 

base legal las normas de la Contraloría General del Estado y demás normativas que 

regula a la entidad con el propósito de brindar a la institución alternativas claras y 

concisas de fácil adaptación dirigidas a los directivos para que sirva de guía en la toma 

de decisiones oportunas y  contribuyan al cumplimiento de las actividades y objetivos 

institucionales. 

Palabras Clave: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> 

<EFICACIA>,     <EFICIENCIA>,      <ECONOMÍA>,       <CONTROL    INTERNO>  

<RIOBAMBA (CANTÓN)>   

 

 

 

                                      Ing. Letty Karina Elizalde Marín  

                          DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 



  

   

xi 

ABSTRACT  

The aim of this certification work is to perform a Management Audit of the 

Decentralized Autonomous Government (GAD) of Guano Canton, province of 

Chimborazo, for the period 2016, with the purpose of evaluating the efficiency, 

effectiveness and economy in the development of its activities and in the use of its 

resources. For this evaluation, research modalities, types, methods and techniques were 

applied, such as interviews, surveys which were used for the collection of information. 

Measuring instruments such as management indicators were also applied to determine 

the level of compliance with the budget in addition to the annual planning and to 

establish whether the objectives and goals set have been met in the expected time. For 

the execution of this investigation, the phases of the audit were applied, based on the 

work documents which allowed to determine the following findings: there are few 

periodic evaluations of the performance of their functions, the planning has not been 

evaluated in the last periods, and a low level of compliance with the internal control 

processes. Finally, a report was prepared in which the results of the audit are evidenced. 

As a conclusion, the municipal GAD is an entity that is regulated by the internal control 

norms, an aspect that has not been fulfilled by ceasing to apply control processes. As a 

recommendation, the rules of the Comptroller General of the State and other normative 

which regulate the entity are taken as a legal basis with the purpose of providing the 

institution with clear and concise alternatives for easy adaptation and are presented to 

the directors to serve as a guide in the decision-making process of timely decisions and 

to contribute to the fulfillment of the activities and institutional objectives. 

 

Key Words: <ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES>, <EFFICIENCY>, 

<EFFECTIVENESS>, <ECONOMY>, <INTERNAL CONTROL>, <RIOBAMBA 

(CANTON> 
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INTRODUCCIÓN 

El constante cambio en el servicio público en los últimos años requiere realizar un 

análisis profundo sobre determinadas áreas, cuentas, departamentos; dichos estudios 

permitan mejorar la eficiencia y la eficacia sobre uso y administración de los recursos 

del GAD Municipal de Guano.  

La Auditoría de Gestión ha sido realizada con el objetivo de conocer los procesos 

ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guano, el 

análisis, verificación y evaluación del control interno, con el fin de evidenciar 

deficiencias en la ejecución.  

 

El tema de investigación propuesto definió como objetivo general realizar un examen de 

los procedimientos y la aplicación de las políticas institucionales, con la finalidad de 

verificar la eficiencia, eficacia y economía del uso de los recursos y el logro de las 

metas  y la aplicación de las políticas institucionales, con la finalidad de verificar la 

eficiencia, eficacia y economía del uso de los recursos y el logro de las metas 

planificadas; para su desarrollo fue necesario el empleo de técnicas de recolección de la 

información según  lo establecen las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas,  y 

de acuerdo a los resultados obtenidos recomendar alternativas de solución.  

 

Con el propósito de emitir comentarios, conclusiones y recomendaciones, la auditoría 

de gestión se desarrolló en el marco de las disposiciones legales que rigen a la entidad, 

las bases conceptuales de la auditoría y de cada una de sus fases como son: 

Conocimiento Preliminar, Planificación, Ejecución, Comunicación de resultados y 

Seguimiento. El resultado de esta Auditoría de Gestión fue comunicar las deficiencias 

más relevantes y emitir las conclusiones y recomendaciones del trabajo en un informe 

profesional, el mismo que sirvió como base para la toma de decisiones y las 

correcciones respectivas para períodos futuros.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La auditoría de gestión ayuda a la administración de todas las organizaciones a nivel 

global a desarrollar sus actividades mediante un ambiente de supervisión; es decir, que 

la estructura y cumplimiento de los controles dentro de una organización es 

fundamental para un funcionamiento óptimo;  en él se establece los procedimientos y 

normas que debe adoptar la entidad para salvaguardar sus bienes y proporcionar 

seguridad y razonabilidad. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano, es una entidad 

que pertenece al sector público, cuyo objetivo es servir a la población con obras, 

proyectos y servicios, generando mejores condiciones para el desarrollo y bienestar de 

la comunidad por lo que sus actividades están sujetas a un riguroso control que no se ha 

revisado en los últimos periodos. 

Los principales problemas que afectan al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Guano son el bajo nivel de cumplimiento en los procesos de 

control interno, escasas evaluaciones periódicas al desempeño de sus actividades, 

inadecuado proceso en los archivos de documentos, duplicidad de funciones entre otras. 

Con lo que antecede  a esto se crea la necesidad de realizar una  auditoría de gestión, 

con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de los procesos operativos, la cual 

es una evaluación objetiva, constructiva, sistemática y profesional, procurando la 

adecuación y efectividad de los sistemas de  control de manera que cumpla con las 

políticas establecidas para alcanzar los objetivos establecidos en la institución. Por otra 

parte amerita realizar esta evaluación para poder determinar los niveles de eficiencia, 

eficacia y economía 
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1.1.1 Formulación del problema 

¿De qué manera el desarrollo de una Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal  de Guano, Provincia de Chimborazo, período 2016, 

contribuirá al cumplimiento de los procesos con eficiencia, eficacia y economía? 

1.1.2 Delimitación del problema 

La presente investigación tendrá la siguiente delimitación: 

Área: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guano  

Campo: Administrativo 

Aspecto: Auditoría de Gestión 

 

Delimitación espacial: 

Provincia: Chimborazo 

Cantón:     Guano 

Delimitación temporal: 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Entre los motivos que dan lugar al desarrollo de una auditoría está la necesidad de llevar 

un mayor control en la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 

constituyéndose el examen como una herramienta básica para asegurar la obtención de 

los objetivos institucionales. A través de la evaluación se podrá conocer la situación real 

del Gobierno Autónomo Descentralizado y dependiendo de los resultados se 

emprenderán medidas correctivas que conduzcan hacia un adecuado desarrollo de 

procesos y el cumplimiento eficiente a disposiciones emitidas legalmente. 

Mediante la ejecución de la auditoria de gestión se pretende verificar que cada uno de 

los procedimientos se encuentre dentro de los parámetros aceptables para que la gestión 

institucional sea óptima. 
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Al realizar la auditoría de gestión esta presenta un aporte teórico debido al uso de 

bibliografía especializada en temas de auditoría de gestión, la cual será sustentada por 

autores expertos en el tema, siendo un referente para futuras investigación relacionadas 

con este tipo de auditorías.  

Por otra parte esta investigación servirá como un aporte metodológico, por cuanto el 

empleo de métodos y técnicas servirán de guía en la obtención de información relativa 

al tema planteado, mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y cuestionarios de 

control interno se podrá obtener información sobre las actividades y operaciones 

ejecutadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guano.  

El aporte académico de este trabajo investigativo es parte de un requisito previa a la 

obtención del título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría CPA, el cual demuestra 

en su desarrollo los conocimientos obtenidos durante la carrera.  

Como un aporte práctico la auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guano, provincia de Chimborazo, período 2016, debe ser tomado como 

una herramienta para mejorar aquellos procesos que actualmente no presentan 

información apropiada y restan eficiencia administrativa. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General  

Realizar una Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Guano, provincia de Chimborazo, para contribuir al cumplimento de los 

procesos con eficiencia, eficacia, y economía durante el periodo 2016. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar las bases teóricas sobre la ejecución de la Auditoría de Gestión que 

permita medir el grado de cumplimiento en los procesos. 

 Formular el marco metodológico para la obtención de información relativa a los 

procesos administrativos en el gobierno municipal. 

 Emitir el informe sobre los hallazgos encontrados en el examen de auditoría de 

gestión, para implementar las medidas correctivas apropiadas que ayuden a mejorar 

la gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guano. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1 Antecedentes de la Investigación 

En relación a la investigación del presente proyecto, y con la finalidad de verificar los 

problemas que existe en el Gobierno autónomo descentralizado del cantón Guano, es 

importante mencionar que se tomó como referencia trabajos similares de los cuales se 

destacan los siguientes: 

Título: “Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Paute” 

Fecha de publicación: Año 2010” 

Autor: Sonia Cecibel Urgiles Palchisaca  

Comentario: La ejecución de la auditoría de gestión ayuda a la organización a 

salvaguardar la utilización de los recursos públicos y mejora los procesos 

administrativos. 

Título: “Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Pallatanga, Provincia de Chimborazo del 1º de enero al 31 de diciembre del 2010” 

Autores: Coello Rivera, Raquel Gisela y Jiménez Alulema, María José  

Fecha de publicación: Año 2011 

Comentario: A través de esta propuesta se logró encaminar y fortalecer a la institución 

determinando criterios de seguimiento y evaluaciones periódicas.  

2.1.2 Identificación de la Institución 

“El cantón Guano, posee 460,61 km2 se encuentra situado al norte de la provincia de 

Chimborazo, es una población que ofrece abundantes atractivos con una variedad de 

recursos naturales y culturales, razón por la cual es el lugar de visita obligatorio para la 

población nacional e internacional. Guano fue fundado como cantón de la provincia de
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Chimborazo por el Decreto definitivo en la Convención Nacional realizada en Cuenca 

bajo la presidencia de Vicente Rocafuerte, el 20 de diciembre de 1845. (Municipio de 

Guano, 2016) 

2.1.2.1 Misión y Visión  

2.1.2.1.1 Misión  

“Planificar, implementar y desarrollar las acciones del gobierno municipal; ejecutando 

los proyectos de obras y servicios con calidad y oportunidad, que aseguren el desarrollo 

social y económico de la población, con la participación directa y efectiva de los 

diferentes actores sociales con eficiencia y eficacia dentro de un marco de transparencia 

y aprovechamiento de los recursos humanos” (Municipio de Guano, 2016) 

2.1.2.1.2 Visión  

“El gobierno municipal se constituirá en un modelo de gestión e impulsor del desarrollo 

y contará con una sólida organización interna que el 2020 se constituya en un municipio 

ecológico, descentralizado, autónomo y profundamente humanista, ofertando productos 

y servicios compatibles con la demanda de la sociedad y capaz de asumir las 

competencias vinculadas al desarrollo económico legal” (Municipio de Guano, 2016) 

2.1.2.2 Base legal  

El Ilustre Municipio del cantón Guano, fue creado por la convención nacional a través 

del decreto de cantonización de 17 de diciembre de 1845.  

Mediante Ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Guano publicada en el 

Registro Oficial N° 158 de 23 de junio de 2011, se cambió la denominación de Ilustre 

Municipalidad de Guano a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Guano. 
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2.1.2.3 Objetivos Institucionales 

La Ordenanza del 30 de junio del 2010, que reglamenta la estructura orgánica funcional 

por procesos del Municipio de Guano, establece en el artículo 2, los siguientes objetivos 

institucionales:  

 Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los 

intereses locales.  

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas y rurales.  

 Coordinar con otras entidades el desarrollo y mejoramiento de la cultura, la 

educación y la asistencia social, turismo y ambiente y seguridad ciudadana 

2.1.2.4 Estructura Orgánica  

 

 

Figura 1: Organigrama estructural del GAD de Guano 

Fuente: GAD. Municipal del cantón Guano 
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2.1.3 Definición de Auditoría  

La auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para 

determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y los 

criterios establecidos. La auditoría debe realizarla una persona independiente y 

competente (Maldonado, 2011) 

Según, (Santillana R. , 2010) el concepto de auditoría significa constatar que la 

información financiera, administrativa y operacional de una entidad es confiable, veraz 

y oportuna, es revisar los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en que 

fueron planeados, que las políticas y lineamientos se hayan observado y respetado. 

2.1.4 Clasificación de la Auditoría  

Según, (Santillana J. , 2013) la auditoría se divide en los siguientes tipos: 

2.1.4.1 Auditoría Interna  

La auditoría interna es una función practicada por auditores internos profesionales con 

un profundo conocimiento en la cultura de negocios, los sistemas y los procesos. La 

función de auditoria interna provee segundad de que los controles internos instaurados 

son adecuados para mitigar los riesgos y alcanzar el logro de las metas y objetivos de la 

organización. (Santillana J. , 2013) 

2.1.4.2 Auditoría Externa  

Cuando el examen no lo práctica el personal que labora en la entidad, los objetivos de 

esta auditoría es juzgar sobre la veracidad y objetividad de los estados financieros y con 

ello poder emitir una opinión acerca de la situación financiera y resultados de la 

operación de la empresa. (Santillana J. , 2013) 
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2.1.4.3 Auditoría Financiera  

Para (Montes, 2016)es aquella actividad consistente en la comprobación y examen de 

las cuentas y otros estados financieros y contables con objeto de poder emitir un juicio 

sobre su fiabilidad y razonabilidad 

2.1.4.4 Auditoría Operativa  

Según lo expresado por (Barahona, 2010)  es la actividad dirigida al examen y 

evaluación de los procedimientos y de los sistemas de gestión internos instalados en una 

organización con el fin de incrementar su eficiencia 

2.1.4.5 Auditoría de Cumplimiento  

Está encaminada a examinar que el funcionamiento y el desarrollo de los negocios se 

realicen de acuerdo a las normas legales, estatuarias y a las políticas y procedimientos 

aplicables. (Luna, 2012) 

2.1.4.6 Auditoría Informática  

Según (Peña, 2014) tiene por objetivo determinar el grado de eficiencia del sistema 

informático de proceso de datos de la entidad auditada. 

2.1.5 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. (Manual de Auditoría de Gestión, 2011) 

Auditoria de Gestión es “Aprovechar al máximo el resultado de estudios específicos que     

proporcionen información detallada, lo cual permite incursionar con confianza en el 

análisis de información” (Velasquez, 2012) 
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2.1.5.1 Objetivos de la Auditoría de Gestión 

De acuerdo a lo manifestado por (Franklin, 2010) 

 Formular y presentar una opinión sobre los aspectos administrativos, gerenciales y 

operativos, poniendo énfasis en el grado de efectividad y eficiencia con que se han 

utilizado los recursos materiales mediante modificación de políticas, controles 

operativos y acción correctiva desarrolla la habilidad para identificar las causas 

operacionales y posteriores y explican síntomas adversos evidentes en la eficiente 

administración. 

 Identificar las áreas de reducción de Costos, mejorar los métodos operativos e 

incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades 

examinadas. 

 Determinar si la función o actividad bajo examen podría operar de manera más 

eficiente, económica y efectiva. 

 Determinar si se ha realizado alguna deficiencia importante de política, y 

procedimientos defectuosos. 

 Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido adecuadamente 

los deberes y atribuciones que les han sido asignados. 

 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y evalúan la 

calidad tanto en los servicios que presta como en los bienes adquiridos. 

 Verificar que la entidad auditada cumpla con normas y demás disposiciones legales 

y técnicas que le son aplicables, así como también con principios de economía, 

eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, excelencia y valoración de costos 

ambientales, según cada caso y formular recomendaciones oportunas para cada uno 

de los hallazgos identificados. 
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 Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los objetivos y políticas de 

la entidad y mejorar los niveles de productividad, competitividad y de calidad de la 

entidad. 

 Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o programa son 

efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las actividades y operaciones. 

2.1.5.2 Alcance de la Auditoría de Gestión  

Para (Vasquez, 2010), el alcance de la auditoría está relacionada con el conjunto de 

tareas y procedimientos que se realizan de acuerdo a las circunstancias en las que se 

encuentra la empresa, para poder lograr las metas de la auditoría, cuando en la 

realización del trabajo de auditoría se da el supuesto de alguna limitación por causa de 

la entidad, ya sea que la compañía no entregue cierta información la cual el auditor cree 

que es importante para su revisión, en este caso es cuando se dice que se tiene una 

limitación al alcance y este puede generar una salvedad en la opinión. 

2.1.6 Fases de la Auditoría de Gestión  

2.1.6.1 Fase  Preliminar 

De acuerdo con lo manifestado por (Franklin, 2010), esta fase: 

Consiste en obtener un conocimiento integral 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. 

Dentro de esta fase se consideran las siguientes actividades: 

a. Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades y operaciones, 

y visualizar el funcionamiento en conjunto.  

b. Revisión de los papeles de trabajo de auditorías anteriores; y/o recopilación de 

informaciones y documentación básica para actualizarlos. Su contenido debe proveer un 

conocimiento y comprensión cabal de la entidad sobre:  



  

   

13 

 La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos. 

 La actividad principal,  

 La estructura organizativa y funciones, los recursos humanos, la clientela, etc.  

 De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: el ambiente organizacional, la 

visión. 

2.1.6.2 Fase II: Planificación  

(Kart, 2011), indica que la planificación consiste en orientar la revisión hacia los 

objetivos establecidos para los cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y 

siguientes fases y las actividades a desarrollar. La planificación debe contener la 

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollarse, la 

revisión debe estar fundamentada en programas detallados para los componentes 

determinados, los procedimientos de auditoría, los responsable, y las fecha de ejecución 

del examen; también debe preverse la determinación de recursos necesarios tanto en 

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

revisión, con especial énfasis en el presupuesto de tiempo y costos estimados; 

finalmente, los resultados de la auditoría esperados.  

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

a.  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.  

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

acuerdo con los objetivos trazados, que den respuesta a la comprobación de las 3 “E” 

(Economía, Eficiencia y Eficacia), por cada proyecto a actividad a examinarse. 

2.1.6.3 Fase II: Ejecución  

(Franklin, 2010), la fase III de la auditoría de gestión es donde se desarrolla 

propiamente la auditoria, se evalúan cada una de las áreas obteniendo toda la evidencia 
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necesaria la cual debe estar basada en los criterios de auditoria y procedimientos 

definidos en cada programa, la misma que servirá para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones de los informes. Se emplea cuestionarios para obtener información  

deseada en forma homogénea para evaluar el control interno del área a examinar,  

posterior se determinan de niveles de riesgo en los que ha incurrido el organización o 

áreas examinadas, para luego plantear los indicadores que constituyen puntos de 

referencia que permitirán comparar los resultados reales de sus operaciones y establecer 

si estos resultados son superiores, similares o inferiores a las expectativas. De no 

disponer la entidad de indicadores de gestión, y tratándose de una primera auditoria de 

gestión, se utilizarán indicadores básicos. El empleo de estos componentes permite 

establecer las debilidades detectadas conocidos técnicamente como hallazgos. 

2.1.6.4 Fase IV: Comunicación de Resultados 

(Arens, 2011), se preparará un informe final, el mismo que revelará las deficiencias 

existentes y contendrá hallazgos positivos. En el informe de auditoría de gestión, en la 

parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 

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

cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión de recursos de la 

entidad auditada. 

Esta fase debe cumplir con actividades como la carta de presentación del informa la cual 

sirve para presentar formalmente el informe, tiene que indicarse claramente la 

naturaleza y materia de la auditoria de gestión, la presentación del informe final 

teniendo como objetivo principal 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. 
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2.1.6.5 Fase V: Seguimiento 

(Arens, 2011), como consecuencia de la Auditoría de Gestión ejecutada, los auditores 

internos deben realizar el seguimiento correspondiente para constatar hasta qué punto  

la gerencia fue receptiva sobre los hallazgos y recomendaciones. 

2.1.7 El Control Interno 

Para (Estupiñan, 2015)“El control interno comprende el plan de la organización y todos 

los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para 

salvaguardar sus actividades, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la 

información financiera y promover la eficiencia operacional. 

El control interno es definido en forma amplia como un proceso, efectuado por el 

Consejo de Administración, la Dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado para proporcionar una razonable seguridad con miras a la realización de 

objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones  

 Confiabilidad de la información financiera 

 Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

2.1.7.1 Objetivos del Control Interno 

Para (Estupiñan, 2015)“Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 

organizacionales diseñadas para proporcionar razonable confianza en que los objetivos 

de los negocios serán alcanzados  y que los eventos indeseados serán prevenidos o 

detectados y corregidos”. 

Entre los objetivos del Control Interno podemos mencionar: 

 Incentivar la eficiencia en el uso de los recursos 

 Adoptar medidas de protección para los activos físicos en forma adecuada. 

 Determinar lineamientos para evitar que se realicen procesos sin las adecuadas 

autorizaciones. 
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 Salvaguardar los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 

 Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad la mejora continua de todos los 

procesos en general. 

 Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad la mejora continua de todos los 

procesos en general. 

 Estimular el seguimiento de las prácticas decretadas por la gerencia. 

2.1.7.2 Componentes del Control Interno 

Según (Estupiñan, 2015), el control interno consta de cinco componentes relacionados 

entre sí. Éstos se derivan del estilo  de dirección del negocio y están integrados en el 

proceso de gestión. Los componentes son los siguientes: 

 Ambiente de Control 

 Valoración del riesgo 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación      

 Monitoreo 

Ambiente de Control  

(Tapia, Guevara, Castillo, Rojas, & doroteo, 2016, pág. 43)“El ambiente de control son 

las acciones de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es 

fundamentalmente la consecuencia de la actitud de la entidad por la alta dirección y por 

el resto  de las funcionarias y funcionarios, con relación a la importancia del control 

interno y su incidencia sobre las actividades y resultados” 

Valoración del Riesgo  

(Tapia, Guevara, Castillo, Rojas, & doroteo, 2016, pág. 43) “la evaluación de los 

riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riegos relevantes para el logro de 

los objetivos, y sirve de base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 

mejorados. En toda entidad  es indispensable el establecimiento de objetivos tanto 
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globales de la empresa como de actividades relevantes, obteniendo con ello una base 

sobre la cual sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su 

oportuno cumplimiento”.  

Actividades de Control  

“Las Actividades de Control son las política y los procedimientos que ayudan asegurar 

que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa, son importantes no 

solo porque en sí mismas implican la forma correcta de hacer las cosas, sino debido a 

que son el medio idóneo de asegurar en mayor grado el logro de objetivos” (Tapia, 

Guevara, Castillo, Rojas, & doroteo, 2016, pág. 43) 

Información y Comunicación  

“Los sistemas de información y comunicación son y serán un medio para incrementar la 

productividad y competitividad. Tanto la información generada de manera interna como 

aquella que se refiere a eventos acontecidos en el exterior son parte esencial de la toma 

de decisiones, así como en el seguimiento de las operaciones”. (Tapia, Guevara, 

Castillo, Rojas, & doroteo, 2016, pág. 43) 

La comunicación a todos los niveles de la organización debe existir adecuados canales 

para que el personal conozca sus responsabilidades sobre el control de sus actividades 

Monitoreo  

“Durante el monitoreo la gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación 

sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de 

control. La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 

insuficientes o innecesarios para promover, con el apoyo decidido de la gerencia, su 

robustecimiento e implantación”. (Tapia, Guevara, Castillo, Rojas, & doroteo, 2016, 

pág. 43) 
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2.1.7.3 Informe Coso III 

(Estupiñan, 2015, pág. 53), el nuevo documento del COSO 2013 lo elaboró la Comisión 

Treadway para ayudar a todas las empresas, no solo aquellas de responsabilidad pública 

sino también para las organizaciones con ánimo o sin ánimo de lucro que tengan 

finalidades se servicio a la comunidad, productora, distribuidora, servicios, cooperativa 

o de cualquier índole, con el propósito de cubrir esfuerzos básicos para; 

a) Adaptarse al aumento y complejidad de los negocios a cambios en la tecnología y 

nuevos métodos de negociación. 

b) Detección y respuesta a los riesgos. 

c) Conseguir el logro de objetivos. 

d) Emitir información confiable que apoye la adecuada y oportuna toma de decisiones. 

 

2.1.7.3.1 Métodos del Control Interno COSO III 

De acuerdo con lo establecido por (Laski, 2013) 

Este modelo presentado por COSO ha enfocado la atención hacia el mejoramiento del 

control interno y del gobierno corporativo, y responde a la presión pública para un 

mejor manejo de los recursos públicos o privados en cualquier tipo de organización, 

como consecuencia de los numerosos escándalos, la crisis financiera y los fraudes  

presentados.  

Un sistema de control interno efectivo requiere la toma de decisiones y es diseñado con 

el fin de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

los objetivos en relación con la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la 

confiabilidad de la información financiera, y el cumplimento de leyes y normas 

aplicables.  

Un sistema de control interno debe verse como un proceso integrado y dinámico y se 

caracteriza por las siguientes propiedades: 
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 Permite aplicar el control interno a cualquier tipo de entidad y de acuerdo con sus 

necesidades. 

 Presenta un enfoque basado en principios que proporcionan flexibilidad y se pueden 

aplicar a nivel de entidad, a nivel operativo y a nivel funcional. 

 Establece los requisitos para un sistema de control interno efectivo, considerando 

los componentes y principios existentes, cómo funcionan y cómo interactúan. 

 Proporciona un método para identificar y analizar los riesgos, así como para 

desarrollar y gestionar respuestas adecuadas a dichos riesgos dentro de unos niveles 

aceptables y con un mayor enfoque sobre las medidas antifraude. 

 Constituye una oportunidad para ampliar el alcance de control interno más allá de la 

información financiera, a otras formas de presentación de la información, 

operaciones y objetivos de cumplimiento. 

 Es una oportunidad para eliminar controles ineficientes, redundantes o inefectivos 

que proporcionan un valor mínimo en la reducción de riesgos para la consecución de 

los objetivos de la entidad. 

 Brinda una mayor confianza en la supervisión efectuada por el consejo sobre los 

sistemas de control interno. 

 Ofrece mayor confianza con respecto al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 Genera mayor confianza en la capacidad de la entidad para identificar, analizar y 

responder a los riesgos y a los cambios que se produzcan en el entorno operativo y 

de negocios. 

 Permite lograr una mayor comprensión de la necesidad de un sistema de control 

interno efectivo. 

 Facilita el entendimiento de que mediante la aplicación de un criterio profesional 

oportuno la dirección puede eliminar controles no efectivos, redundantes o 

ineficientes. 

2.1.8 Riesgos de la Auditoría de Gestión  

“El riesgo de auditoría, es el riesgo de que los estados financieros o área que se está 

examinando, contengas errores o irregularidades no detectadas, una vez que la auditoría 

ha sido completada” (Contraloria General del Estado, 2010) 
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2.1.8.1 Riesgo Inherente:  

“Tiene que ver exclusivamente con la actividad económica o negocio de la empresa, 

independientemente  de los sistemas de control interno que allí se estén aplicando. Este 

tipo de riesgo está fuera del control dela auditor por lo que difícilmente se puede 

determinar o tomar decisiones para desaparecer el riesgo ya  que está diseñado por el 

ente” (Contraloria General del Estado, 2010) 

2.1.8.2 Riegos de Detección  

“Este riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría cuyos 

procedimientos no son suficientes para encontrar errores o irregularidades relevantes. 

(Contraloria General del Estado, 2010) 

2.1.8.3 Riesgo de Control 

Posibilidad de que los sistemas de control interno que estén implementados en la 

empresa lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la aplicación y detección 

oportuna de irregularidades. Es por esto la necesidad y relevancia que una 

administración tenga constante revisión, verificación y ajustes los procesos de control 

interno (Contraloria General del Estado, 2010) 

2.1.9 Programas de Auditoría  

Según (Armas, 2008) los programas de auditoría son las guías de acción durante la fase 

de la ejecución de la auditoría: estos programas contienen los procedimientos detallados 

de auditoría por costo de la recopilación efectiva de evidencia. 

2.1.9.1 Propósito del Programa de Auditoría  

(Armas, 2008), los  programas de auditoría son un vínculo clave entre el desarrollo de 

los objetivos y de la conducta de un reporte sustentable de auditoría. A este respecto 

sirven como: 
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 Una guía para obtener evidencia competente, relevante y suficiente, durante la fase 

de la ejecución de la auditoría de una manera rentable. 

 Un marco para asignar trabajo, entre los miembros del equipo de auditoría. 

 Un medio de transferencia de conocimiento al personal nuevo. 

 Una base para documentar el trabajo echo y el ejercicio de la debida precaución  

 

2.1.10 Papeles de Trabajo  

Según (Tamayo, 2010) los papeles de trabajo es toda aquella información que se reúne y 

almacena durante la realización de la auditoria para facilitar su examen, constituyéndose 

en evidencias válidas y suficientes del trabajo realizado por el auditor.  

Los papeles de trabajo revisten gran importancia porque son un fiel reflejo del criterio, 

objetividad y profundidad de los procedimientos de auditoria aplicados, permitiendo 

señalar si fueron o no alcanzados los objetivos de la auditoria propuesta; así mismo 

permite el fácil seguimiento, revisión y supervisión por parte del ente auditado, debido 

al gran soporte documental que presenta y se constituye en el registro permanente del 

trabajo del auditor. 

2.1.10.1 Objetivos de los Papeles de Trabajo 

 

Según (Tamayo, 2010) entre los principales objetivos se destacan los siguientes: 

 

 Proporcionar la información básica y fundamental necesaria para facilitar la 

planeación, organización y desarrollo de todas las etapas del proceso de auditoría. 

 Respaldar la opinión del auditor permitiendo realizar un examen de supervisión y 

proporcionando los informes suficientes y necesarios que serán incluidos en el 

informe de auditoría, además, sirve como evidencia en caso de presentarse alguna 

demanda. 

 Permite demostrar si el trabajo del auditor fue debidamente planeado, determinando 

su eficiencia y eficacia. 
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 Permiten establecer un registro histórico disponible permanentemente en caso que 

se presente algún requerimiento. 

 Servir como punto de referencia para posteriores auditorias. 

 Servir de puente entre el informe de auditoría y las áreas auditadas. 

2.1.11 Indicadores de Auditoría  

Al indicador se lo define como, la relación entre las variables cuantitativas o 

cualitativas, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en 

el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstos e influencias 

esperadas (Lorino, 2010) 

2.1.11.1 Clasificación de los Indicadores 

Según (Manual de Auditoría de Gestión, 2011) los indicadores desde el punto de vista 

de instrumentos de gestión, se clasifican en: 

Indicadores cuantitativos: Que son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones, son un instrumento básico. 

(Manual de Auditoría de Gestión, 2011) 

Indicadores cualitativos: Que permiten tener en cuenta las amenazas y las 

oportunidades del entorno organizacional,  permite  evaluar, con un enfoque de 

planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de más niveles de la 

organización. (Manual de Auditoría de Gestión, 2011) 

Indicadores de eficacia: Deben permitir a los responsables de los procesos evaluar la 

calidad de su gestión en términos de los atributos propios de sus resultados. (Manual de 

Auditoría de Gestión, 2011)   

Indicadores de eficiencia: Estos indicadores deben permitir a los responsables de los 

procesos evaluar la gestión frente a la optimización. La eficiencia se logra cuando, 

habiéndose elaborado adecuadamente la programación y presupuestación, se cumplen 

las metas programadas, ejerciendo racionalmente el presupuesto autorizado: un 

programa o una acción será más eficiente cuando logre alcanzar sus propósitos con el 
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menor costo o bien realizar más de lo comprometido con el presupuesto autorizado. 

(Manual de Auditoría de Gestión, 2011) 

Indicadores de economía: El indicador economía se relaciona con evaluar la capacidad 

de una institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en 

el logro de su misión institucional. El resultado obtenido permite establecer el valor 

unitario promedio por empleado. (Manual de Auditoría de Gestión, 2011) 

Indicadores de calidad: Se entiende como la cantidad, grado y oportunidad en que el 

producto o servicio prestado satisface la necesidad del usuario o cliente.  

 

Indicadores de efectividad: Deben permitir a los responsables de los procesos evaluar 

el impacto de la misión u objetivo de sus procesos.  

Este impacto de mide en términos de rendimiento frente a lo programado, la 

productividad según su capacidad instalada, cobertura y participación, entre otros 

aspectos. (Manual de Auditoría de Gestión, 2011) 

2.1.12 Marcas de Auditoría 

Según (Cuellar, 2010) las marcas de auditoría son signos que se ponen a un escrito para 

reconocerlo, así como completar la información plasmada en las cedula de auditoría, 

incluir observaciones o comentarios. 

 

Tabla 1: Marcas de Auditoría 

            

SÍMBOLO 

SIGNIFICADO 

      Observado 

      Comparado 

       Indagado 

      Analizado 

      Conciliado 

             Sin respuesta 

      Dato Correcto 

     Calculado  

     Inspeccionado 

Fuente: CGE – Manual de Auditoría de Gestión 2010 

Elaborado por: Elizabet Martínez  
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2.1.13 Hallazgos de Auditoría  

Para, (Maldonado, 2011) “los hallazgos son el resultado de un proceso de recopilación y 

síntesis de información, es la suma y organización lógica de información relacionada 

con la entidad, programa o actividad” 

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. 

2.1.13.1 Atributos del Hallazgo  

Según (Velasquez, 2012) 

El hallazgo debe cumplir con los siguientes atributos: 

Condición: (lo que es) las situaciones deficientes encontradas por el auditor. 

Criterio: (lo que debe ser) son las normas o parámetros con las cuales el auditor mide 

la condición. 

Causa: (por que sucede) es la razón o razones fundamentales por las cuales se presenta 

una condición  

Efecto: (la consecuencia) son los resultados adversos reales o potenciales que obtiene el 

auditor al comparar la condición y el criterio respectivo. 

2.1.14 El Informe de Auditoría de Gestión  

Según lo expresado por (Aumatell, 2013), “podemos definir el informe de auditoría 

como el documento que sintetiza todo el proceso, resume el trabajo realizado, los 

resultados obtenidos, la identificación de áreas de mejora y las propuestas de actuación. 

Detalla de qué manera se va a llevar a la práctica la implementación (acción o acciones 

concretas, priorización de las actuaciones que se van a implantar, calendario de 

ejecución, recursos necesarios, áreas afectadas, etc.). También debe indicar las posibles 

limitaciones con las que se ha desarrollado el proceso auditor y sus motivos”. 
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Las características esenciales de un buen informe de auditoría serán:  

 La exactitud, la objetividad y la concisión del informe  

 La relación entre los objetivos de la auditoría, los criterios, los resultados y las 

conclusiones, que deben ser verificables, completas y expresadas con claridad. 

 La clara interrelación entre el análisis, las conclusiones y las recomendaciones. 

2.1.14.1 Características del informe de auditoría  

Según  (Peña, 2014) el informe de auditoría debe sr claro, objetivo, conciso y oportuno. 

 Claro: El auditor deberá expresar de forma clara y precisa su opinión, eludiendo 

emplear al exponer la misma terminología que dificulten su comprensión por parte 

de un lector medio. 

 Objetivo: La opinión manifestada por el auditor en su informe debe estar sustentada 

en la evidencia obtenida que, a su vez, debe estar soportada en los correspondientes 

papeles de trabajo. 

 Conciso: El auditor debe evaluar el contenido de las cuentas anuales de la forma 

más breve posible, pero incluyendo siempre aquellos aspectos necesarios para 

comprender su opinión. 

 Oportuno: La opinión del auditor sobre los estados financieros debe considerar 

toda la información relevante producida hasta la fecha de emisión del informe, 

incluidos los hechos posteriores al cierre del ejercicio producidos antes de la 

emisión del mismo, en la medida en que sean significativos para la presentación de 

las cuentas anuales. 

2.1.14.2 Estructura del Informe  de Auditoría de Gestión  

Según (Aumatell, 2013), la estructura del informe debe contener:  
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Carta de presentación 

 Se detalla una ligera presentación de la auditoría ejecutada, un agradecimiento por la 

colaboración a la organización y un breve detalle del cumplimiento del objetivo de la 

auditoría. 

Introducción 

La caracterización del ente auditado sobre las principales actividades que desarrolla. 

Alcance de auditoria y sus limitaciones 

Expresa la profundidad y cobertura del trabajo que se haya realizado para cumplir los 

objetivos. Las limitaciones en el alcance pueden estar relacionadas, entre las más 

relevantes están:   

 Imposibilidad de aplicar determinado procedimiento previsto en el programa de 

trabajo diseñado, que se considere necesario o deseable;  

 Inadecuados registros primarios de la información;  

 Políticas administrativas y de otro tipo, no acordes con la legislación aplicable 

vigente. Organización de la empresa auditada 

Opinión del Auditor 

Se manifiesta la calificación de acuerdo con los resultados de la auditoría ejecutada, esta 

calificación debe ser lo más objetiva posible, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la legislación vigente, donde se evalúa la eficiencia y eficacia en las 

operaciones y actividades que desarrolla (Armas, 2008) 

Recomendaciones 

Los auditores deben incluir en el informe sus recomendaciones a partir de los errores, 

irregularidades o fraudes detectados durante la auditoría, las recomendaciones se 

refieren a acciones específicas y van dirigidas a quienes emprenden esas acciones 

(Armas, 2008) 
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Anexos 

Se  relacionan  los  anexos  que  se  acompañan  al  informe,  cuando sea necesario 

elaborar éstos; y en los casos en que se hayan determinado incumplimientos de la ley, 

demás regulaciones, principios y normas establecidas o cualquier  otras acciones u 

omisiones que afecten a la organización, el auditor interno debe presentar una 

Declaración de Responsabilidad Administrativa, de acuerdo con la legislación vigente. 

(Armas, 2008) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  

 Control 

(Koontz, 2010), consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional 

para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del 

desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto de las 

normas y la contribución a la corrección de éstas.  

 Diagnóstico 

(Fierro, 2011), es el resultado de un análisis minucioso de todas las áreas funcionales de 

la Empresa, como por ejemplo: Finanzas, personal, mercadeo, producción. Tiene que 

ver con el análisis de la parte interna de la empresa en cuanto a s estructura, capacidad 

generadora, calidad del producto, rotación de bienes, etc.  

 Gestión 

(Greco, 2000),se define a la gestión como la óptima aplicación del proceso 

administrativo en una organización con la finalidad de obtener eficientes y efectivos 

resultados de corto, mediano y largo plazo que permitan cumplir con la misión de la 

entidad, lograr los objetivos estratégicos y alcanzar la visión establecida. 
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 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Según (Constitución Política de la República, 2008) Art, 63 Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este 

Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden. 

2.3 IDEA A DEFENDER 

La ejecución de una Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Guano, provincia de Chimborazo, período 2016, contribuirá al 

cumplimiento de los procesos con  eficiencia, eficacia y economía 

2.4 VARIABLES  

2.4.1 Variable Dependiente  

Auditoría de Gestión  

2.4.2 Variable Independiente 

Eficiencia, eficacia y economía dentro de los procesos administrativos. 
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CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MOLIDALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se desarrolló en base a dos modalidades.  

Cualitativa. -Se aplicó la modalidad cualitativa para evaluar al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guano, por cuanto la obtención de información se 

efectuó a través de la aplicación de técnicas de investigación para indagar al personal 

que labora en la institución, lo que permitió conocer el nivel de cumplimiento a las 

disposiciones que regulan las actividades de la institución. 

Cuantitativa. - La aplicación de esta modalidad es conveniente debido a que se 

analizaron las actividades desarrolladas en la ejecución de cada proceso, y a partir de 

ello se pudo determinar la eficiencia alcanzada en los mismos. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1 Investigación de Campo  

A través de la investigación de campo se pudo recopilar información dentro de las 

instalaciones del Municipio del cantón Guano para el desarrollo y aplicación de 

procedimientos durante el período de evaluación y poder determinar falencias. 

3.2.2 Investigación Documental  

Se obtuvo información en base a fuentes documentales proporcionada por los servidores 

del Municipio. 

 



  

   

30 

3.2.3 Investigación Descriptiva 

Para el desarrollo de este tema se utilizó una investigación descriptiva lo que permitió 

conocer las debilidades existentes en el Gobierno Municipal de Guano. 

3.2.4 Investigación  Explicativa 

A través del uso de este tipo de investigación se fijaron las estrategias para mejorar el 

control interno sobre los procesos efectuados al interior del Gobierno Municipal de 

Guano, las mismas que servirán de referente en la obtención de información sobre los 

niveles de gestión alcanzados. 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1 Métodos  

Método Deductivo: El método deductivo en este tipo de investigación es conveniente 

por cuanto se puede determinar si las actividades desarrolladas por el gobierno 

municipal de Guano inciden en el nivel de gestión, eficiencia y economía de la 

institución. 

Método Inductivo: A través de este método se puede llegar a determinar cómo los 

procesos administrativos sustentan el desempeño del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guano. 

3.3.2 Técnicas 

Para la presente investigación se emplearán las siguientes técnicas de investigación: 

Entrevistas: Mediante el uso de esta técnica se obtuvo información verbal de la forma 

en que se desarrollan las actividades y se ejecutan los procesos en el  Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guano.  
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Encuestas: El uso de esta técnica es conveniente por que permite la aplicación de 

cuestionarios a los servidores y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guano. 

Observación directa: A través de la observación se constató el cumplimiento de 

disposiciones, normativas y políticas internas que forman parte de los procedimientos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guano. 

3.3.3 Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizaron para este proyecto de investigación son: 

3.3.3.1 Cuestionarios  

Los cuestionarios son formatos conformados por una selección de preguntas y 

respuestas que se utilizan en la medición de las variables a ser investigadas. 

3.3.3.2 Guía de entrevista 

Mediante este instrumento se aplicó un banco de preguntas para la obtención de 

información acerca del desempeño institucional. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para obtener un conocimiento integral del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Guano y determinar que componentes fueron objetos de 

evaluación, se estableció la muestra del personal donde se utilizó  la siguiente fórmula 

tomando en cuenta para su cálculo al personal (obreros). 

Formula:    

 

n=               Z2 (N) (p) (q) 

           [   (N-1)+ [   (p)(q)] 
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Donde:  

 

n =  Muestra  

Z = Nivel de confianza 95% que generalmente corresponde a 1.96 

N = Tamaño de la muestra  

p =  Probabilidad a favor     50%  50/100 = 0.50 

q =  Probabilidad en contra 50%   50/100 = 0.50  

E =  Margen de error             4%  4/100 = 0.0 

 

Cálculo: 

 

n=                                                                         

        [                      0.50)(0.50)] 

 

 

n=              38416 (258) (0.25)  

         0.0016 (257) + [3.8416 (0.25)]  

 

n=              38416 (258) (0.25)  

         0.0016 (257) + [3.8416 (0.25)]  

 

n=            2477.83  

            0.4112 + 9.604 

 

n=           2477.83 

               9604.41 

 

n=               26 
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3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

3.5.1 Encuestas aplicadas al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Guano 

1.- ¿Existen programas de capacitación para el personal? 

               

Tabla 2: Programas de capacitación al personal 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 17 65% 

No 9 35% 

Total  26 100% 

             Fuente: Encuesta personal GAD Guano 

                 Elaborado por: Elizabet Martínez 

 

 

 

                         

Figura 2: Programas de capacitación al personal 

Fuente: Muestra de la investigación 

Elaborador por: Elizabet Martínez 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

 

De los 26 trabajadores el 65% afirmaron que en  el Gobierno Autónomo 

Descentralizado sí existen programas de capacitación y el 35% mencionaron que no. 

 

 

 



  

   

34 

2.- ¿Según su apreciación las actividades que realiza la institución mantienen un 

eficiente control interno? 

 

                  

Tabla 3: Las actividades que realiza la institución mantienen un eficiente control 

 

OPCIONES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 23 88% 

No 3 12% 

Total 26 100% 

                   Fuente: Encuesta personal GAD Guano 

                   Elaborado por: Elizabet Martínez. 

 

 

                 
Figura 3: Las actividades que realiza la institución mantienen un eficiente control 

Fuente: Muestra de la investigación 

Elaborador por: Elizabet Martínez 

 

Interpretación  

 

De los 26 encuestados  el 88% creen que las actividades que realiza la institución 

mantiene un eficiente control interno y solo  el 12% mencionaron que no. 

  

88% 

12% 

Si No
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3.- ¿Se ha realizado una auditoría de gestión anteriormente en la institución? 

              

Tabla 4: Conoce si se han realizado una auditoría de gestión en la institución 

 

OPCIONES  

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 20 77% 

No 6 23% 

Total 26 100% 

             Fuente: Encuesta personal GAD Guano 

             Elaborado por: Elizabet Martínez 

   

              

               Gráfico 4: Conoce si se han realizado auditoría de gestión en la institución   

                  Fuente: Muestra de la investigación 

                  Elaborador por: Elizabet Martínez 

 

 

Interpretación 

 

Las respuestas obtenidas muestran que  el 77% que corresponde 20 encuestados 

manifestaron que si se han realizado auditorías de gestión, mientras que el 23% que 

representa a 6 encuestados respondieron que no. 

 

 

 

 

 

 

 

77% 

23% 

Si No
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4.- ¿Conoce el personal los objetivos de la institución? 

 

Tabla 5: El personal conoce los objetivos de la institución 

                

OPCIONES  

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE  

Si 22 85% 

No 4 15% 

Total 26 100% 

               Fuente: Encuesta personal GAD Guano 

                  Elaborado por: Elizabet Martínez 

 

 

 

                
 

Figura 5: El personal conoce los objetivos de la institución 

                   Fuente: Muestra de la investigación 

                   Elaborador por: Elizabet Martínez 

   

 

 

 

Interpretación  

 

 

El 85% de los encuestados es decir 22 trabajadores tiene conocimiento de los objetivos 

del municipio mientras que el 15% (4 personas encuestadas)  indicó no conocer. 

 

 

 

 

 

85% 

15% 

Si No
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5.- ¿Existen políticas establecidas en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Guano? 

 

 

Tabla 6: El personal conoce de las políticas establecidas en la institución     

   

OPCIONES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 26 100% 

No -  

Total 26 100% 

             Fuente: Encuesta personal GAD Guano 

                Elaborado por: Elizabet Martínez 

 

 

               
Figura 6: El personal conoce de las políticas establecidas en la institución     

Fuente: Muestra de la investigación 

Elaborador por: Elizabet Martínez 

 

 

 

 Interpretación  

 

 

El 100% de los encuestados es decir 26 funcionarios afirman que existen políticas 

establecidas en la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0 

Si No
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100% 

0 

Si No

6.- ¿Se realizan contratos al personal que ingresa a laborar en la institución? 

 

Tabla 7: Se realizan contratos al personal que ingresa a laborar    

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 100% 

No -  

Total 26 100% 

            Fuente: Encuesta personal GAD Guano 

              Elaborado por: Elizabet Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Se realizan contratos al personal que ingresa a laborar    

Fuente: Muestra de la investigación 

              Elaborador por: Elizabet Martínez  

 

 

 

Interpretación  

 

 

El total de los encuestados afirmaron que si se realizan contratos al personal que ingresa 

a laborar en la institución. 
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7.- ¿Las funciones que cumplen cada trabajador están claramente definidas?   

 

      Tabla 8: Las funciones de cada trabajador están claramente definidas 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 17 58 

No 9 42 

Total 26 100% 

       Fuente: Encuesta personal GAD Guano 

        Elaborado por: Elizabet Martínez 

 

                

          

         Figura 8: Las funciones de cada trabajador están claramente definidas 

        Fuente: Muestra de la investigación 

        Elaborador por: Elizabet Martínez 

  

 

Interpretación: 

 

Según la opinión del 58% que representa a 17 personas encuestadas tienen claramente 

definidas sus funciones en la institución, pero el 42% que son   9 funcionarios 

respondieron que no. 

 

 

 

 

58% 
42% 

Si No
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8.- ¿Considera que la auditoría de gestión es una herramienta que ayudará al 

mejoramiento de la gestión institucional? 

Tabla 9: Considera que la auditoría de gestión es una herramienta que ayudará  al  mejoramiento de 

gestión 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 24 98% 

No 2 8% 

Total  26 100% 

            Fuente: Encuesta personal GAD Guano  

              Elaborado por: Elizabet Martínez 

 

 

                     

                        Figura 9: la auditoría de gestión es una herramienta para mejorar la gestión 
                        Fuente:      Muestra de la investigación  

                        Elaborado por: Elizabet Martínez   

 

Interpretación: 

 

El 98% que representa a 24 personas encuestadas la auditoría de gestión   es una 

herramienta que ayudará a mejorar la gestión de la entidad, pero un 2% que corresponde 

a las expresiones de 2 personas no es similar por lo que están en desacuerdo con lo que 

respalda la mayoría. 

 

 

 

 

 

98% 

8% 

Si No
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9.- ¿En el Gobierno Autónomo Descentralizado existe un Plan Operativo Anual? 

 

Tabla 10: En la institución existe un plan operativo anual 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 100% 

No - - 

Total 26 100% 
             Fuente: Encuesta personal GAD Guano 

             Elaborado por: Elizabet Martínez 

 

 

            

Figura 10: En la institución existe un plan operativo anual 

Fuente: Muestra de la Investigación  

Elaborador por: Elizabet Martínez 

 

 

 

 

Interpretación 

 

 

El 100% indicó que la institución cuenta con un Plan Operativo Anual 

 

  

100% 

0 

Si No
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10. ¿Está usted de acuerdo en que se evalué periódicamente a la institución? 

            

Tabla 11: Cree necesario la evaluación periódica a la institución       

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 23 88% 

No 3 12% 

Total 26 100% 

           Fuente: Encuesta personal GAD Guano 

           Elaborado por: Elizabet Martínez 

 

 

            
Figura 11: Cree necesaria la evaluación periódica a la institución 

Fuente: Muestra de la investigación 

Elaborado por: Elizabet Martínez 

 

 

 

Interpretación: 

 

 

El 88% que representa a un número de 23 encuestados está de acuerdo en que es 

necesario que se evalúe a la institución periódicamente, no así el 12% que corresponde a 

la opinión de 7 personas indicaron que no creen necesaria esta evaluación periódica para 

determinar la situación de la entidad parroquial 

88% 

12% 

Si No
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO  

4.1 TEMA 

 

4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

 

Auditoría de 
gestión  

Archivo 
Permanente 

Información 
General 

Hoja de 
Referencias 

Hoja de Marcas 

Archivo Corriente 

Programa de 
planificación 

preliminar 

Programa de 
planificación 

específica 

Programa de 
ejecución  

Programa de 
comunicación de 

resultados 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO, PERÍODO 2016 
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4.2.1 Archivo Permanente 

 

 

 

ÍNDICE DEL ARCHIVO 

PERMANENTE 
 

 

Entidad:  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano 

Examen:  Auditoría de Gestión  

Período:  2016 

 

 

 

No.  Detalle Referencia 

1 Información General del GAD Municipal de Guano AP.01 

2 Hoja de Referencias AP.02 

3 Hoja de Marcas AP.03 
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Misión del GADM-CG.   

Planificar, implementar y desarrollar las acciones del gobierno municipal; ejecutando 

los proyectos de obras y servicios con calidad y oportunidad, que aseguren el desarrollo 

social y económico de la población, con la participación directa y efectiva de los 

diferentes actores sociales con eficiencia y eficacia dentro de un marco de transparencia 

y aprovechamiento de los recursos humanos.   

Visión del GADM-CG.   

El Gobierno Municipal se constituirá en un modelo de gestión e impulsor del desarrollo 

y contara con una sólida organización interna que el 2020 se constituya en un municipio 

ecológico, descentralizado, autónomo y profundamente humanista, ofertando productos 

y servicios compatibles con la demanda de la sociedad y capaz de asumir las 

competencias vinculadas al desarrollo económico legal.   

Filosofía Institucional del GADM-CG.   

La Municipalidad  fundamenta las potencialidades y capacidades para desarrollar las 

facultades que esta institución posee en bien de la comunidad y se detalla en:    

 

POLÍTICAS  INSTITUCIONALES GADM-CG.   

Se adoptan las siguientes políticas de trabajo:   

 Concertación de los diferentes actores sociales, para el logro de una participación 

efectiva en el desarrollo de la ciudad.   

 Movilización de esfuerzos para dotar al municipio de una infraestructura 

administrativa, material y humana que permita recetar y procesar adecuadamente 

sus acciones.   

 Fortalecimiento y desarrollo municipal, en base de un óptimo aprovechamiento de 

los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de 

recaudación propia, impuestos, tasas, contribuciones, etc. Que permita el: 

AP.01  

1/5 
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 autofinanciamiento de los gastos mediante un proceso técnico de gerencia 

municipal.   

 Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como finalidad 

institucional.   

 Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda constante de 

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

expectativas ciudadanas, tomando en consideración la concertación de fuerzas y de 

compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: Normativo, ejecutivo de 

apoyo y operativo en consecuencia, dinamismo y creatividad de las autoridades y 

servidores para base de la mejor alternativa de solución a los problemas.   

 Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda oportuna de 

las soluciones más adecuadas, con el menor costo y el mayor beneficio.   

Objetivos del  GADM-CG.   

Se establece los siguientes objetivos institucionales:   

a) Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los 

intereses locales.   

b) Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas rurales.   

c) Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el 

civismo y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del cantón.   

d) Coordinar con otras entidades el desarrollo y mejoramiento de la cultura, la 

educación y la asistencia social, turismo y ambiente y seguridad ciudadana.   

e) Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que 

enfrenta el municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, político y 

económico.   

  

AP.01  

2/5 
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f) Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión 

racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles 

tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local.   

g) Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los 

problemas municipales mediante uso de mesas redondas, seminarios, talleres 

conferencias, simposios, cursos y otras actividades de integración.   

h) Capacitación de los recursos humanos que apunte a la profesionalización de la 

gestión municipal.   

i) Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de la 

administración con el aporte de la comunidad.   

Imagen corporativa municipal del GADM-CG.   

Se ve reflejada en el Código de Ética del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Guano que considera el mejoramiento continuo de la gestión 

administrativa y sus procesos, con el fin de que sean satisfechas las necesidades 

ciudadanas.   

La administración del señor Alcalde Licenciado Oswaldo Estrada A. participa 

activamente en la conceptualización de la imagen y posicionamiento de la marca que le 

distingue al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano.   

Es así que por iniciativa de la máxima autoridad ha dispuesto una serie de cambios en la 

imagen de la municipalidad como estrategia de difusión.    

 

Y en la actualidad cuenta con:   

 Identificativos personal de funcionarios, empleados y trabajadores de la 

municipalidad.   

  

AP.01  

3/5 
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 Señalética informativa las dependencias.   

 Membretes oficiales en documentación interna y externa.    

 Uso de logotipo en diferentes productos publicitarios.   

 Imagen en redes sociales, medios de comunicación y paquetes comunicacionales.   

 Identificativo en los vehículos, maquinaria y equipo caminero del GADMCG.   

COMPETENCIAS  MUNICIPALES 

Art. 264.- Los Gobiernos Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley:   

1) Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

rural.   

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

3) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  

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

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

aquellos que establezca la ley.   

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

de mejoras.   

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

cantonal.   

7) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud 

y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley.   
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8) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines.   

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

10)  Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos 

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

11)  Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.   

12)  Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

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

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

14)  Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
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  HOJA DE REFERENCIA 

No.  Detalle Referencia 

1 Información General del GAD Municipal de Guano AP.01 

2 Hoja de Referencias AP.02 

3 Hoja de Marcas AP.03 

4 Programa de planificación preliminar AC.01 

5 Programa de planificación específica AC.02 

6 Programa de ejecución  AC.03 

7 Programa de comunicación de resultados AC.04 

8 Carta de presentación de los servicios de auditoría de 

gestión. 

AC-CP-.01 

9 Notificación de inicio del proceso de auditoría y solicitud de 

la información general 

AC-NIS.02 

10 Visita a las instalaciones del GAD Municipal de Guano AC-VP.03 

11 Entrevista preliminar a la máxima autoridad  AC-EP.04 

12 Análisis de la misión y visión del GAD Municipal de Guano, AC-MV.05 

13 Memorándum de auditoría  AC-MA.05 

14 Cuestionarios de control interno de los componentes fijados 

en las Normas de Control Interno 

AC-CCI-.01 

15 Aplicación de los cuestionarios de control interno AC-ACC.02 

16 Determinación de los niveles de confianza y riesgo de 

auditoría. 

AC-DNR.03 

17 Informe de control interno  AC-ICI.04 

18 Evaluaciones del presupuesto del GAD Municipal de Guano. AC-EP-.03 

19 Indicadores de gestión al presupuesto del GAD Municipal de 

Guano  

AC-IGP-.03 

20 Verificar la presentación del perfil de los proyectos que 

fueron incluidos dentro del Plan Operativo Anual. 

AC-VPP-.03 
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21 Indicadores de gestión al plan operativo anual del GAD 

Municipal de Guano 

AC-IGPO.03 

22 Planes de administración del talento humano. AC-PTH.03 

23 Hallazgos de auditoría de gestión sustentado en la base 

legal regulatoria de la entidad. 

AC-HH.03 

24 Convocatoria a la lectura del informe de auditoría de 

gestión al GAD Municipal de Guano. 

AC-CA-.04 

25 Informe final de auditoría de gestión al GAD Municipal de 

Guano. 

AC-IF-.04 
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HOJA DE MARCAS 

 

No.  Detalle Referencia 

1 Sumatoria ∑ 

2 Verificado en documentos © 

3 Observado en el proceso Ω 

4 Respuesta  dada por el responsable de la información  √ 

5 Hallazgo Β 
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4.2.2 Archivo Corriente 

 

 

 

ÍNDICE DEL ARCHIVO 

CORRIENTE 
 

 

Entidad:  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano 

Examen:  Auditoría de Gestión  

Período:  2016 

 

 

 

No.  Detalle Referencia 

1 Programa de planificación preliminar AC.01 

2 Programa de planificación específica AC.02 

3 Programa de ejecución  AC.03 

4 Programa de comunicación de resultados AC.04 
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4.2.2.1 Programa de Planificación preliminar  

 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Objetivo:   

Conocer a la institución para darse un opinión de cómo se labora en la misma y que 

puntos merecen mayor atención dentro del proceso de auditoría de gestión. 

Responsable: 

Lourdes Elizabet Martínez Ordoñez 

 

No.  Detalle Referencia 

1 Elabore la carta de presentación de los servicios de auditoría de 

gestión. 

AC-CP-.01 

2 Redacte la notificación de inicio del proceso de auditoría y 

solicitud de la información general de la misma para su análisis. 

AC-NIS.02 

3 Realice la visita a las instalaciones del GAD Municipal de 

Guano, para conocer cómo se desarrollan las actividades 

cotidianas. 

AC-VP.03 

4 Elabore de una entrevista preliminar a la máxima autoridad de 

la entidad a su delegado, para establecer su funcionamiento. 

AC-EP.04 

5 Analice la misión y visión del GAD Municipal de Guano, para 

determinar cómo funciona desde este punto de vista 

administrativo. 

AC-MV.05 

6 Elabore el memorándum de auditoría donde se planifique los 

procedimientos a ser ejecutados en las siguientes fases. 

AC-MA.05 

 

  

AC.01 
 



  

   

55 

 

Guano, 11 de septiembre del 2017. 

Licenciado. 

Oswaldo Estrada. 

ALCALDE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

GUANO. 

Asunto: Carta de Presentación de los servicios profesionales de auditoría. 

Me dirijo a usted, de la manera más comedida, para darle a conocer los servicios de 

auditoría que le ofrezco a fin de conocer los puntos críticos que afecta a la gestión, 

desarrollándose los siguientes aspectos: 

 

 Conocer el funcionamiento de la entidad, partiendo de la revisión de la información 

general de la misma, realizar una observación de cómo se realizan las actividades 

cotidianas, finalmente mediante una entrevista al representante legal de la misma. 

 Aplicar los cuestionarios de control interno sustentados en las Normas de la 

Contraloría General de Estado, que son de aplicación para las instituciones del 

sector público. 

 Diseñar y aplicar los procesos de auditoría con la finalidad de obtener evidencia 

necesaria para la elaboración de los hallazgos de auditoría, cabe destacar que cada 

uno de los procesos se sustentan en base a la normativa que los regule. 

 Finalmente se entregara un informe final con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que podrán ser empleadas como herramientas para mejorar la 

gestión que actualmente presenta la organización. 

Sin más que informar me despido, anticipando mi agradecimiento. 

Atentamente; 

Srta. Elizabet Martínez  

Auditora. 
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Guano, 13 de septiembre del 2017. 

 

Licenciado. 

Oswaldo Estrada. 

ALCALDE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

GUANO. 

Presente. 

Asunto: Notificación de inicio de auditoría de gestión y solicitud de información 

general de la entidad. 

Me dirijo a usted, de la manera más comedida, para informarle el inicio del proceso de 

auditoría de gestión, adicionalmente le solicito autorice a quien corresponda la entrega 

de la información general de la institución, indispensable para la realización de la 

primera fase de auditoría. Dentro de la documentación solicitada tenemos:  

 

 Registro Único de Contribuyentes. 

 Misión y visión institucional 

 Presupuesto 

 Plan operativo anual 

 Normativa que regula la entidad. 

 Planes para la administración del talento humano. 

 

Sin más que informar me despido, anticipando mi agradecimiento. 

 

Atentamente; 

 

Srta. Elizabet Martínez  

Auditora. 
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VISITA Y ENTREVISTA PRELIMINAR 

 

Lugar y fecha:  Guano, 18 de septiembre del 2017. 

Dirigido al:   Lic. Oswaldo Estrada Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Guano. 

Objetivo:  Conocer el funcionamiento de la entidad basándose en la 

observación directa de la entidad. 

Observación:  Por las múltiples responsabilidades del señor Alcalde fue 

delegado al Jefe de Desarrollo Local 

 

 

VISITA PRELIMINAR 

 

El GAD Municipal de Guano se encuentra ubicado, en las calles; Av. 20 de Diciembre y 

León Hidalgo  

En la planta baja se encuentra de la puerta a la derecha talento humano, seguido de 

tesorería y recaudación, en la primera planta tenemos los departamentos de 

adquisiciones, desarrollo local donde se encuentra el personal que apoya al 

funcionamiento de esta área con los respectivos activos fijos para que puedan cumplir 

con sus funciones, en la segunda planta se encuentra el departamento administrativo, 

financiero, planificación, secretaría con la oficina del Alcalde. 
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ENTREVISTA PRELIMINAR 

1. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado de Guano es una institución qué 

cumple con que fines? 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, 

establece las competencias que debe cumplir el GAD Municipal de Guano, están son 

incluidas en la planificación y la elaboración del presupuesto, cabe destacar que estos 

instrumentos son entregados a los organismos reguladores para garantizar la realización 

de las competencias. 

2. ¿La institución prepara las actividades para un período fiscal y posee un 

presupuesto para cumplirlo? 

Cada uno de los departamentos prepara la planificación y el presupuesto estimado para 

la realización de las actividades, posteriormente se entrega al departamento responsable 

quien lo condensa y presenta para su análisis, una vez revisado el organismos de control 

modifica  para que sea aprobado, regresando al GAD para su revisión y cambio en caso 

de ser necesario. 

3. ¿Cuál es la normativa que los regula y ésta es aplicada? 

Primeramente, la Constitución de la Republica, seguido de las leyes ordinarias y 

orgánicas como es el caso del COOTAD, LOSEP, disposiciones fijadas por los 

organismos de control nacional como son las Normas de la Contraloría General del 

Estado, la interna de la organización entre las más relevantes. 

4. ¿La Contraloría General del Estado ha realizado algún tipo de exámenes en la 

entidad? 

Si, hemos sido objeto de varios exámenes a la entidad, principalmente exámenes 

especiales dirigidos a los ingresos y gastos, el último proceso realizado en la entidad fue 

dirigido a los procesos de adquisición, almacenamiento, pago, registro, custodia, 

consumo y uso de combustible, lubricantes, repuestos y accesorios.   
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5. ¿Bajo su criterio existen puntos que necesitarían ser evaluados? 

Si es necesario, no se han aplicado procesos de evaluación a varios puntos como son, 

conocer el cumplimiento de los planes de talento humano, ni se han aplicado 

indicadores de gestión, cabe recalcar que en los exámenes aplicados por la Contraloría 

se conoció incumplimiento en los objetivos y los procesos. 

6. ¿En la institución se han aplicado indicadores gestión al cumplimiento de la 

planificación y presupuesto? 

Como anteriormente pude manifestar no se han aplicado indicadores de gestión al 

cumplimiento del Plan Operativo Anual y presupuesto, esto se dio principalmente por la 

no programación de este aspecto dentro de la organización, como resultado se 

desconoce los niveles de eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos 

empresariales. 

7. ¿El personal del GAD Municipal de Guano ha sido evaluado para conocer su 

real desempeño? 

No, dentro del subsistema de evaluación del talento humano fijado por el Ministerio de 

trabajo, se define los parámetros para la aplicación de este importante proceso, pero 

lamentablemente no se ha ejecutado en el tiempo previsto ni a la totalidad de personal 

que labora en la institución. 
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8. ¿Usted, considera necesario la aplicación de una auditoría de gestión a la 

organización? 

Si, por los resultados presentados en evaluaciones anteriores sería fundamental para la 

tome de medidas correctivas a tiempo y poder pasar próximos exámenes sin que existan 

estos inconvenientes. 

9. ¿Considera que el personal estará dispuesto a asumir los hallazgos encontrados 

con responsabilidad y compromiso? 

Como usted comprenderá siempre va existir algo de renuencia de las personas, a nadie 

le gusta que le digan que está mal un determinado proceso, pero deben tomar en 

consideración, en este caso solo se nos pone de manifiesto si vuelve a pasar en el 

organismo de control serían sancionados, y eso nadie quiere. 
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ANÁLISIS DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Misión: El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano tiene como misión, 

planificar, implementar y desarrollar acciones a fin de ejecutar los proyectos que sean 

necesarios para asegurar el desarrollo social y económico de la población, apoyado en 

la transparencia y aprovechamiento de los recursos humano.  

 

No. Preguntas Si No Observación  

1 Cuando usted ingresó  a laborar en 

el GAD Municipal de Guano le supo 

dar a conocer de manera formal cuál 

es su misión institucional. 

0 26 Formalmente no se habló 

de este aspecto más bien 

de las funciones y la 

normativa que los regula. 

2 Se han establecido los objetivos que 

se deben alcanzar para llegar a 

cumplir con la misión institucional. 

26 0  

3 Dentro de las actividades que usted 

realiza van en apoyo al 

cumplimiento de la misión 

institucional. 

26 0  

4 En algún momento se han fijado 

evaluaciones al cumplimiento de la 

misión del GAD de Guano. 

0 26 No hemos escuchados de 

evaluaciones a la misión 

institucional. 

5 Considera necesaria la actualización 

de la misión institucional. 

18 8 Si para muchos 

funcionarios esta es muy 

general para cada uno de 

los municipios, debería 

ser específica. 

 Total ∑ 70 60  
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         Nivel de cumplimiento=  (70) /(26*5) 

         Nivel de cumplimiento = 54% 

 

Una vez aplicada la encuesta se pudo establecer que existe un nivel de socialización y 

cumplimiento en la misión de un 54%, las principales deficiencias no se es  comunicada 

al momento del ingreso y la falta de evaluación de la misma. 
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ANÁLISIS DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

Visión: “GAD Municipal de Guano, tiene como habitantes a personas emprendedoras 

que laboran en la agricultura, artesanal y turístico, reconocido a nivel nacional e 

internacional con un sistema vial eficiente, aprovecha sustentablemente sus recursos 

naturales ha cimentado un modelo de Gestión Publica orientado a la prestación de 

servicios de calidad que satisfacen las necesidades básicas de sus habitantes bajo los 

principios de inclusión, equidad y responsabilidad social como garantías para la plena 

vigencia del Plan Nacional del Buen Vivir” 

No. Preguntas Si No Observación  

1 Cuando usted ingresó a laborar en el 

GAD Municipal de Guano le supo 

dar a conocer de manera formal cuál 

es su visión institucional. 

0 26 Formalmente no se habló 

de este aspecto más bien 

de las funciones y la 

normativa que los regula. 

2 Para el cumplimiento de la visión 

institucional se han fijado valores 

del GAD Municipal de Guano. 

26 0  

3 Conoce usted de qué manera aporta 

en el cumplimiento de la visión 

institucional. 

20 6 Con el cumplimiento de 

mis actividades 

cotidianas. 

4 Se han realizado evaluaciones al 

cumplimiento de la visión del GAD 

de Guano. 

0 26 No han aplicado 

evaluaciones a la visión 

institucional. 

5 Considera necesaria la actualización 

de la Visión institucional. 

11 15 Si a fin de que represente 

más el cómo se labora en 

el GAD. 

 Total ∑ 57 73  
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         Nivel de cumplimiento=  (70) /(26*5) 

         Nivel de cumplimiento = 54% 

 

Una vez aplicada la encuesta se pudo establecer que existe un nivel de socialización y 

cumplimiento en la visión de un 44%, falta socialización y aplicación de evaluaciones 

para su cumplimiento. 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÌA DE GESTIÒN 

1. Datos generales 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano 

Tipo de examen: Auditoría de Gestión 

Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

 

2. Motivo 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano, es una institución del sector 

público que realiza sus actividades bajo las regulaciones del a COOTAD, cuenta con 

una planificación y presupuesto anual, ha sido evaluado anteriormente por la 

Contraloría General de Estado presentando inconformidades en su cumplimiento por tal 

razón es indispensable la aplicación de una auditoría de gestión. 

 

3. Objetivo 

Realizar una Auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Guano, período 2016 con la finalidad de conocer los niveles de eficiencia, eficacia y 

economía en el uso de los recursos. 

 

4. Alcance  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano, cuenta con una 

planificación y presupuesto estos puntos serán evaluados, adicionalmente se conocerá la 

aplicación de los planes del talento humano en la organización.  
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5. Limitaciones 

Las principales limitaciones es el tiempo que se demoran en la entrega de información 

considerando que el personal debe cumplir con sus funciones primero y posteriormente 

ayudar en el proceso de auditoría. 

 

6. Equipo de auditoría  

Auditora:   Elizabet Martínez 

Supervisado por:  Ing. Letty Elizalde 

   Ing. Mauro Andrade 

 

7. Recursos económicos destinados al proceso de auditoría:  

Movilización    100,00 

Computadora              800,00 

Suministros varios  100,00 

Impresiones y anillado 120,00 

Gastos varios     70,00 

Total               1190,00 

 

8. Cronograma:  

El cronograma fijado para la realización de la auditoría de gestión establece su 

realización en 60 días laborables. 
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No. Fase Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre 

1 Planificación 

preliminar 

                

2 Planificación 

específica 

                

3 Ejecución                  

4 Comunicación de 

resultados 

                

 

Atentamente;  

 

Srta. Elizabet Martínez 

Auditora 
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4.2.2.2 Programa de Planificación específica  

 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Objetivo:   

Aplicar los cuestionarios de control interno para la determinación de los niveles de 

confianza y riesgo. 

Responsable: 

Lourdes Elizabet Martínez Ordóñez 

 

No.  Detalle Referencia 

1 Elabore los cuestionarios de control interno de los componentes 

fijados en las Normas de Control Interno fijados por la 

Contraloría General del Estado: 

 Ambiente de control 

 Evaluación del riesgo 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Seguimiento. 

AC-CCI-.01 

2 Aplique los cuestionarios de control interno, siendo el 

responsable de los cuestionarios el delegado del GAD 

Municipal de Guano. 

AC-ACC.02 

3 Determine los niveles de confianza y riesgo de auditoría. AC-DNR.03 

4 Elabore el informe de control interno en base a las deficiencias 

fijadas en los cuestionarios de control interno. 

AC-ICI.04 
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ELABORACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

Normativa empleada en la elaboración de los cuestionarios de control interno son las 

Normas de Control Interno determinados por la Contraloría General del Estado, 

presentado las siguientes interrogantes:  

  

AMBIENTE DE CONTROL  

200-01 ¿La máxima autoridad ha elaborado un código de convivencia y ética para la 

entidad? 

200-02 ¿Los servidores que disponen de recursos públicos mantienen actualizado el 

sistema de planificación e indicadores de gestión? 

200-03 ¿La administración del talento humano fomenta un ambiente ético mediante el 

profesionalismo y transparencia? 

200-04 ¿La entidad cuenta con un manual de organización actualizado donde se 

asignen responsabilidades, acciones, cargos y niveles jerárquicos? 

200-05 ¿Se ha dado la delegación de autoridad y responsabilidades y políticas 

conexas? 

200-06 ¿Se encuentran especificados los requerimientos de personal y el nivel de 

competencias para los distintos puestos y tareas a desarrollarse? 

200-07 ¿Los servidores participan activamente en la aplicación y mejoramiento de las 

medidas y controles efectivos para las áreas de la organización? 

200-08 ¿Los servidores observan y aplican las políticas institucionales aplicables a su 

área de trabajo? 

200-09 ¿La unidad de Auditoría Interna es una actividad independiente  y con los 

recursos necesarios para brindar una asesoría oportuna y profesional? 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

300-01 ¿Los directivos comprenden la importancia de identificar los riesgos que 

pueden afectar el logro de los objetivos institucionales? 
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300-02 ¿La entidad cuenta con un plan de mitigación de riesgos para identificar y 

valorar los riesgos que puedan dar un impacto negativo a la institución? 

300-03 ¿Se evalúan los riesgos a partir de las perspectivas de probabilidad e impacto? 

300-04 ¿La institución dentro de la administración del riesgo considera opciones de 

respuesta al riesgo? 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

402-01 ¿Se han fijado objetivos generales y específicos en la programación de 

ingresos y gastos para asegurar su consecución? 

403-02 ¿Se realiza un control previo a los procedimientos y acciones antes de la toma 

de decisiones para precautelar la correcta administración? 

402-03 ¿Se realiza un control y verificación previo a la aceptación de una obligación o 

reconocimiento de un derecho para verificar su autenticidad? 

402-04 ¿Se realiza una evaluación presupuestaria para determinar el grado de 

cumplimiento y las causas de variaciones? 

407-01 ¿La unidad responsable del talento humano mantiene información estadística 

que faciliten las administración del talento humano? 

407-02 ¿El manual de descripción de tareas es actualizado periódicamente? 

407-03 ¿En los procesos de selección de personal se aplican las disposiciones legales, 

reglamentos y otras normas aplicables? 

407-04 ¿Se toman evaluaciones periódicas al personal de la institución en base a 

políticas y procedimientos establecidos? 

407-05 ¿La institución mantiene actualizado un plan de promociones y ascensos a 

para los servidores? 

407-06 ¿La entidad promueve e impulsa que exista capacitación, entrenamiento y 

desarrollo profesional constante? 

407-07 ¿Se realiza rotación del personal con el fin de disminuir errores y deficiencias? 

407-08 ¿La máxima autoridad cumple y hace cumplir las disposiciones legales 

observando el código de ética? 

407-09 ¿Existen mecanismos de control apropiados de la asistencia y permanencia del 

personal? 

 

AC.CCI.01 

2/3 



  

   

71 

 

 

407-10 ¿Los expedientes del control interno se encuentran bajo la custodia de la 

Unidad de Talento Humano y clasificado como confidencial? 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

500 ¿la máxima autoridad no identifica, captura y comunica la información pertinente 

para la toma de decisiones? 

500 ¿La información suministrada a los usuarios es suficiente y entregada en el 

momento que es solicitada? 

500-01 ¿Los sistemas de información cuentan con controles adecuados para garantizar 

la confiabilidad de la información? 

500-02 ¿El sistema de comunicación es abierto tanto dentro y fuera de la institución? 

SEGUIMIENTO 

600 ¿La máxima autoridad establece procedimientos de seguimiento continuo a las 

actividades de la entidad? 

600-01 ¿La máxima autoridad realiza controles continuos a las operaciones y 

actividades habituales con el fin de evaluar la efectividad del sistema de control? 

600-02 ¿Se realizan autoevaluaciones periódicas de la gestión y el control interno de 

la entidad? 

600-02 ¿se realizan evaluaciones en base de las fortalezas y debilidades encontradas 

en la organización? 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente:  Ambiente de Control  

Responsable:  Delegado del Sr. Alcalde. 

No. Interrogantes Si No Observación  

  AMBIENTE DE CONTROL        

1 

200-01 ¿La máxima autoridad ha 

elaborado un código de convivencia y 

ética para la entidad?   √  

HH1 Este instrumento de 

la gestión pública no ha 

sido elaborado.  

2 

200-02 ¿Los servidores que disponen 

de recursos públicos mantienen 

actualizado el sistema de planificación 

e indicadores de gestión?    √ 

HH2 El sistema esta 

actualizado pero no se 

aplican indicadores de 

gestión. 

3 

200-03 ¿La administración del talento 

humano fomenta un ambiente ético 

mediante el profesionalismo y 

transparencia?  √     

4 

200-04 ¿La entidad cuenta con un 

manual de organización actualizado 

donde se asignen responsabilidades, 

acciones, cargos y niveles jerárquicos?  √     

5 

200-05 ¿Se ha dado la delegación de 

autoridad y responsabilidades y 

políticas conexas?   √  

HH3 Se emplea el 

manual de funciones 

pero no otros 

documentos que 

regularice la delegación.  

6 

200-06 ¿Se encuentran especificados 

los requerimientos de personal y el 

nivel de competencias para los 

distintos puestos y tareas a 

desarrollarse?  √     
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No. Interrogantes Si No Observación  

  AMBIENTE DE CONTROL        

7 

200-07 ¿Los servidores participan 

activamente en la aplicación y 

mejoramiento de las medidas y 

controles efectivos para las áreas de la 

organización?  √     

8 

200-08 ¿Los servidores observan y 

aplican las políticas institucionales 

aplicables a su área de trabajo?  √     

9 

200-09 ¿La unidad de Auditoría 

Interna es una actividad independiente  

y con los recursos necesarios para 

brindar una asesoría oportuna y 

profesional?  √     

 Total ∑ 6 3  

Sumatoria ∑ 

Respuesta  dada por el responsable de la información  √ 

 

Nivel de confianza  Calificación total / Ponderación total * 100 

Nivel de confianza 6 / 9 * 100 = 67% 

Nivel de confianza Moderado 

Nivel de riesgo 100%  -  Nivel de confianza 

Nivel de riesgo 100%  -  33% 

Nivel de riesgo Moderado 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente:  Evaluación del riesgo  

Responsable:  Delegado del Sr. Alcalde. 

No. Interrogantes Si No Observación  

  EVALUACIÓN DEL RIESGO       

1 

300-01 ¿Los directivos comprenden la 

importancia de identificar los riesgos 

que pueden afectar el logro de los 

objetivos institucionales?  √     

2 

300-02 ¿La entidad cuenta con un plan 

de mitigación de riesgos para 

identificar y valorar los riesgos que 

puedan dar un impacto negativo a la 

institución?   √  

HH4 No se ha elaborado 

un plan de mitigación de 

riesgos que permita 

enfrentarlos. 

3 

300-03 ¿Se evalúan los riesgos a partir 

de las perspectivas de probabilidad e 

impacto?   √  

HH5 No se conoce el 

riesgo en relación al 

impacto que tendrían los 

mismos. 

4 

300-04 ¿La institución dentro de la 

administración del riesgo considera 

opciones de respuesta al riesgo?  √     

 Total ∑ 2 2  

Sumatoria ∑ 

Respuesta dada por el responsable de la información  √ 

Nivel de confianza  Calificación total / Ponderación total * 100 

Nivel de confianza 2 / 4 * 100 = 50% 

Nivel de confianza Bajo  

Nivel de riesgo 100%  -  Nivel de confianza 

Nivel de riesgo 100%  -  50% 

Nivel de riesgo Alto 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente:  Actividades de control  

Responsable:  Delegado del Sr. Alcalde. 

No. Interrogantes Si No Observación  

  ACTIVIDADES DE CONTROL       

1 

402-01 ¿Se han fijado objetivos generales y 

específicos en la programación de ingresos 

y gastos para asegurar su consecución? 
√     

2 

403-02 ¿Se realiza un control previo a los 

procedimientos y acciones antes de la toma 

de decisiones para precautelar la correcta 

administración? 
 √     

3 

402-03 ¿Se realiza un control y verificación 

previa a la aceptación de una obligación o 

reconocimiento de un derecho para verificar 

su autenticidad?  √     

4 

402-04 ¿Se realiza una evaluación 

presupuestaria para determinar el grado de 

cumplimiento y las causas de variaciones?  √     

5 

407-01 ¿La unidad responsable del talento 

humano mantiene información estadística 

que faciliten las administración del talento 

humano?  √ 

HH6 Ausencia total 

de información 

estadística del 

personal que labora en 

la entidad. 

6 

407-02 ¿El manual de descripción de tareas 

es actualizado periódicamente? √   

7 

407-03 ¿En los procesos de selección de 

personal se aplican las disposiciones legales, 

reglamentos y otras normas aplicables?  √  
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No. Interrogantes Si No Observación  

  ACTIVIDADES DE CONTROL       

8 

407-04 ¿Se toman evaluaciones 

periódicas al personal de la 

institución en base a políticas y 

procedimientos establecidos?  √ 

HH7 A pesar que se define la 

aplicación de evaluaciones 

periódicas estas no se han 

realizado en el tiempo previsto. 

9 

407-05 ¿La institución mantiene 

actualizado un plan de promociones 

y ascensos a para los servidores?  √ 

HH8 No cuenta con este tipo de 

plan dentro del GAD. 

10 

407-06 ¿La entidad promueve e 

impulsa que exista capacitación, 

entrenamiento y desarrollo 

profesional constante?  √ 

HH8 Se realizan capacitaciones 

pero no está incluida la 

totalidad del personal del 

GADM. 

11 

407-07 ¿Se realiza rotación del 

personal con el fin de disminuir 

errores y deficiencias?  √ 

HH8 Cada funcionario realiza 

las actividades definidas para el 

cargo no rotan en los cargos de 

la organización. 

12 

407-08 ¿La máxima autoridad 

cumple y hace cumplir las 

disposiciones legales observando el 

código de ética?  √ 

HH8 No cuenta con un código 

de ética institucional. 

13 

407-09 ¿Existen mecanismos de 

control apropiados de la asistencia y 

permanencia del personal? √   

14 

407-10 ¿Los expedientes del control 

interno se encuentran bajo la 

custodia de la Unidad de Talento 

Humano y clasificado como 

confidencial? √   

 Total ∑ 7 7  

Sumatoria ∑ 

Respuesta  dada por el responsable de la información  √ 
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Nivel de confianza  Calificación total / Ponderación total * 100 

Nivel de confianza 7 / 14 * 100 = 50% 

Nivel de confianza Bajo  

Nivel de riesgo 100%  -  Nivel de confianza 

Nivel de riesgo 100%  -  50% 

Nivel de riesgo Alto 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente:  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Responsable:  Delegado del Sr. Alcalde. 

 

No. Interrogantes Si No Observación  

  

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN        

1 

500 ¿la máxima autoridad no 

identifica, captura y comunica la 

información pertinente para la toma de 

decisiones?  √     

2 

500 ¿La información suministrada a 

los usuarios es suficiente y entregada 

en el momento que es solicitada?    √ 

HH9  Toma un tiempo el 

entregar la información a 

los usuarios solicitantes.  

3 

500-01 ¿Los sistemas de información 

cuentan con controles adecuados para 

garantizar la confiabilidad de la 

información?  √     

4 

500-02 ¿El sistema de comunicación es 

abierto tanto dentro y fuera de la 

institución? √    

  Total ∑ 3 1  

Sumatoria ∑ 

Respuesta  dada por el responsable de la información  √ 

Nivel de confianza  Calificación total / Ponderación total * 100 

Nivel de confianza 3 / 4 * 100 = 75% 

Nivel de confianza Bajo  

Nivel de riesgo 100%  -  Nivel de confianza 

Nivel de riesgo 100%  -  75% = 25% 

Nivel de riesgo Alto 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente:  SEGUIMIENTO   

Responsable:  Delegado del Sr. Alcalde. 

No. Interrogantes Si No Observación  

  SEGUIMIENTO       

1 

600 ¿La máxima autoridad establece 

procedimientos de seguimiento 

continuo a las actividades de la 

entidad?  √     

2 

600-01 ¿La máxima autoridad realiza 

controles continuos a las operaciones y 

actividades habituales con el fin de 

evaluar la efectividad del sistema de 

control?  √      

3 

600-02 ¿Se realizan autoevaluaciones 

periódicas de la gestión y el control 

interno de la entidad?  √     

4 

600-02 ¿Los resultado de las 

evaluaciones son consideradas para 

tomas las medidas correctivas? 

 

  √ 

HH10 No se aplican las 

respuesta para tomar las 

medidas correctivas a la 

entidad. 

 Total ∑ 3 1  

Sumatoria ∑ 

Respuesta  dada por el responsable de la información  √ 

Nivel de confianza  Calificación total / Ponderación total * 100 

Nivel de confianza 3 / 4 * 100 = 75% 

Nivel de confianza Moderado  

Nivel de riesgo 100%  -  Nivel de confianza 

Nivel de riesgo 100%  -  75% = 25% 

Nivel de riesgo Moderado 
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NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL 

INTERNO 

 

No. Componentes Nivel de 

confianza 

Nivel de riesgo 

1 Ambiente de control  67% 33% 

2 Evaluación del riesgo 50% 50% 

3 Actividades de control  50% 50% 

4 Información y comunicación  75% 25% 

5 Seguimiento  75% 25% 

 Total ∑  63% 37% 

 

Sumatoria ∑ 

 

Nivel de confianza  63% 

Nivel de confianza Moderado  

Nivel de riesgo 37%  

Nivel de riesgo Moderado 

 

 

Se aplicó los cuestionarios de control interno a los componentes definidos dentro de la 

normativa vigente para la entidad, danto como resultados un nivel de confianza del 63% 

moderado y riesgo del 37% moderado, por lo que se deben aplicar procesos de 

verificación e indicadores de gestión a los componentes definidos en el proceso de 

auditoría de gestión.  
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  Guano, 6 de octubre del 2017. 

Licenciado. 

Oswaldo Estrada. 

ALCALDE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

GUANO. 

Presente. 

Asunto: Informe de la evaluación del sistema de control interno. 

Me dirijo a usted, a fin de informarle la conclusión de la segunda fase del proceso de 

auditoría de gestión, donde tomo como base legal las normas de la Contraloría General 

del Estado, el responsable de contestar las interrogantes fue el delegado del Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guano, dando los siguientes 

resultados:  

AMBIENTE DE CONTROL  

Hallazgo Nº1  AUSENCIA DE UN CÒDIGO DE ÈTICA  

Condición 

No se cumplió con la elaboración del código de ética institucional y con su posterior 

socialización al personal del comportamiento aceptable dentro de la entidad. 

Criterio 

200-01 Integridad y valores éticos 

 

La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 

administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno. 

La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como 

parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las personas 

de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su 

integridad y compromiso hacia la organización… 
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Causa 

El personal del departamento de talento humano es nuevo, y al momento se encuentran 

organizando y actualizando información del personal, motivo por el cual no han existido 

reuniones de planificación para elaborar el código de ética y conducta y por ende su 

posterior socialización. 

 

Efecto 

El ambiente laboral con el que se trabaja en el GAD Municipal de Guano no es el más 

óptimo, debido a que existen conductas que no se están regulando ni controlando 

porque no existe un manual donde se establezcan directrices y sanciones en el caso de 

incumplimientos. 

 

Hallazgo Nº2  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DESACTUALIZADA 

Condición 

La administración estratégica no ha sido actualizada en los puntos clave de la entidad, y 

tampoco se han elaborado los indicadores de gestión para el  proceso de evaluación de 

esta herramienta de gestión. 

 

Criterio 

200-02 Administración estratégica 

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…. 
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Causa 

El personal a cargo de realizar la actualización de la administración estratégica en los 

puntos clave de la entidad, porque se encontraban en un taller.  

Efecto 

Incumplimiento de las planificaciones realizadas, y una incorrecta gestión al no poder 

establecer el grado de avance o cumplimiento de las metas institucionales. 

 

Hallazgo Nº3  NO EXISTE DOCUMENTO LEGAL QUE AUTORICE LA 

DELEGACIÓN DE LA AUDITORIDAD 

Condición 

No existe un documento que autorice la delegación de la autoridad de la entidad, lo que 

perjudica identificar cual es la persona responsable de un proceso en caso de la ausencia 

del principal del cargo. 

Criterio 

200-05 Delegación de autoridad 

La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento de 

políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, objetivos, 

funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los 

sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios… 

 

Causa 

Incumplimiento de la normativa establecida para la delegación de autoridad por parte 

del personal a cargo de este procedimiento, donde se establece que debe existir un 

documento de respaldo. 
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Efecto 

Ausencia de un documento que legalice  el proceso de delegación de autoridad y que 

entregue las responsabilidades a un tercero dentro de la organización.  

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Hallazgo Nº4  FALTA DE UN PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 

Condición 

No se ha elaborado un plan de mitigación de riesgos que le permita identificar los 

puntos que puede causar un daño permanente a la entidad por desconocer posibles 

riesgos a los que se enfrenta. 

Criterio 

300-02 Plan de mitigación de riesgos 

Los directivos de las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de mitigación de riesgos 

desarrollando y documentando una estrategia clara, organizada e interactiva para 

identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en la entidad impidiendo el logro 

de sus objetivos. 

En el plan de mitigación de riesgos se desarrollará una estrategia de gestión, que incluya 

su proceso e implementación. Se definirán objetivos y metas, asignando 

responsabilidades para áreas específicas, identificando conocimientos técnicos, 

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

indicadores de riesgos, delineando procedimientos para las estrategias del manejo, 

estableciendo lineamientos para el monitoreo y definiendo los reportes, documentos y 

las comunicaciones necesarias.  

Causa 

Dentro del GAD no existe personal que se encuentre a cargo de realizar estas funciones 

de elaboración de un plan de mitigación de riesgos, ya que no han creído evaluar los 

riesgos y sus efectos. 
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Efecto 

Entidad poco eficiente, ya que debido a los riesgos y efectos que enfrentan día a día y a 

la falta de mecanismo de control para estos, se da un incumplimiento de las 

planificaciones y metas.  

 

Hallazgo Nº 5  AUSENCIA DE VALORACIÓN DE RIESGOS 

Condición 

No se han evaluado los riesgos y el impacto que estos tendrían dentro de la organización 

y como esto puede afectar a la entidad. 

 

Criterio 

300-03 Valoración de los riesgos 

La valoración del riesgo estará ligada a obtener la suficiente información acerca de las 

situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia, este análisis le 

permitirá a las servidoras y servidores reflexionar sobre cómo los riesgos pueden afectar 

el logro de sus objetivos, realizando un estudio detallado de los temas puntuales sobre 

riesgos que se hayan decidido evaluar. 

La administración debe valorar los riesgos a partir de dos perspectivas, probabilidad e 

impacto, siendo la probabilidad la posibilidad de ocurrencia, mientras que el impacto 

representa el efecto frente a su ocurrencia. Estos supuestos se determinan considerando 

técnicas de valoración y datos de eventos pasados observados, los cuales pueden 

proveer una base objetiva en comparación con los estimados… 

 

 

Causa 

La entidad no ha considerado la evaluación y tratamiento de los riesgos y sus efectos 

como un tema trascendental, motivo por el cual no se lo realiza y no existe personal 

para estas funciones. 

 

AC.ICI.04 

5/11 



  

   

86 

 

Efecto 

Incorrecta administración y gestión de la entidad, debido a que no se da un 

cumplimiento del 100% de las planificaciones y metas, porque las mismas se ven 

afectadas por los riesgos. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Hallazgo Nº6 FALTA DE PLANES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 

Condición  

La institución no posee estadísticas del personal que labora en la entidad, que puede ser 

incluida en la elaboración de los planes administrativos. 

 

Criterio 

407-01 Plan de talento humano 

Los planes de talento humano se sustentarán en el análisis de la capacidad operativa de 

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

necesidades de operación institucionales. 

 

La planificación se elaborará sobre la base de un diagnóstico del personal, efectuado 

con la información estadística que mantendrá la unidad responsable de la administración 

del talento humano; considerando además, la normativa vigente relacionada con esta 

área, el plan estratégico institucional, los planes operativos anuales, programas y 

proyectos. 
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Causa 

Nunca se han realizado de manera ordenada estadísticas de personal que trabaja en la 

institución, rotaciones ascensos ni reconocimientos, esto debido al desconocimiento de 

los manuales pertinentes al tema tratado. 

 

Efecto 

No se conoce con exactitud y con un análisis detallado el personal que trabaja por lo 

que esta información que constan los planes operativos y demás documentos nos no es 

totalmente acertada. 

 

Hallazgo Nº7 AUSENCIA DE EVALUACIONES AL DESEMPEÑO DEL 

TALENTO HUMANO 

Condición 

Ausencia de aplicación de evaluaciones al desempeño del talento humano, para conocer 

cuáles son los puntos críticos en la gestión de la entidad. 

 

Criterio  

407-04 Evaluación del desempeño 

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de 

Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la 

evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al 

personal de la institución. 

Las políticas, procedimientos, así como la periodicidad del proceso de evaluación de 

desempeño, se formularán tomando en consideración la normativa emitida por el órgano 

rector del sistema…. 
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Causa 

Al tratarse de  cargos del sector público, se pasa por alto estas evaluaciones ya que en la 

mayoría de los casos los puestos que desempeñan son por política. 

Efecto 

Incorrecta gestión e incumplimiento de la normativa interna de la institución ya que hay 

ciertas cosas que se manejan de manera política. 

Hallazgo Nº8  FALTA DE UN PLAN DE PROMOCIONES Y ASCENSO 

Condición 

No se ha elaborado un plan de promociones y ascenso en la realización de las 

actividades administrativas del GAD Municipal de Guano. 

Criterio 

407-05 Promociones y ascensos  

Las unidades de administración de talento humano propondrán un plan de promociones 

y ascensos para las servidoras y servidores de la entidad, observando el ordenamiento 

jurídico vigente.  

 

El ascenso del servidor en la carrera administrativa se produce mediante promoción al 

nivel inmediato superior de su respectivo grupo ocupacional, previo el concurso de 

méritos y oposición. El ascenso tiene por objeto promover a las servidoras y servidores 

para que ocupen puestos vacantes o de reciente creación, considerando la experiencia, el 

grado académico, la eficiencia y el rendimiento en su desempeño, observando lo 

previsto en la reglamentación interna y externa vigente. 

Causa 

El personal a cargo de la elaboración de los planes de promoción y ascenso no lo ha 

realizado durante este periodo. 

 

Efecto 

Descontento y mal clima laboral debido a que por la falta de incumplimiento no se han 

podido dar ascensos mediante convocatorias internas. 
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COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

Hallazgo Nº9  NO CUENTA CON INFORMACIÓN OPORTUNA 

Condición 

No se cuenta con la información oportuna para la toma de decisiones de la entidad y de 

los usuarios de la misma. 

 

Criterio 

500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

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

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

servidores cumplir sus responsabilidades. 

 

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

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

administrativas y financieras de una entidad. La calidad de la información que brinda el 

sistema facilita a la máxima autoridad adoptar decisiones adecuadas que permitan 

controlar las actividades de la entidad y preparar información confiable… 

 

Causa 

Existe un sistema de comunicación e información incorrecto, ya que hay muchos 

procedimientos burocráticos que no se han  podido culminar ya que al faltar firmas de 

autoridades que no se encuentran en la institución. 

 

Efecto 

Entorpecimiento de las actividades ya que hay procesos que no se logran culminar en el 

tiempo que se debería. 

 

 

AC.ICI.04 

9/11 
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SEGUIMIENTO 

 

Hallazgo Nº10 AUSENCIA DE EVALUACIONES PERÍODICAS 

Condición 

Los resultados de la evaluación no son aplicados para la toma de decisiones que afecten 

a la entidad y precautelar la seguridad de los recursos de la entidad. 

 

Criterio 

600-02 Evaluaciones periódicas 

 

La máxima autoridad y las servidoras y servidores que participan en la conducción de 

las labores de la institución, promoverán y establecerán una autoevaluación periódica de 

la gestión y el control interno de la entidad, sobre la base de los planes organizacionales 

y las disposiciones normativas vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual 

desviación que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Las evaluaciones periódicas, responden a la necesidad de identificar las fortalezas y 

debilidades de la entidad respecto al sistema de control interno, propiciar una mayor 

eficacia de sus componentes, asignar la responsabilidad sobre el mismo a todas las 

dependencias de la organización, establecer el grado de cumplimiento de los objetivos 

institucionales y evalúa la manera de administrar los recursos necesarios para 

alcanzarlos. 

 

Causa 

Al no existir evaluaciones periódicas obviamente las mismas no pueden  ser tomadas en 

cuenta para la toma de decisiones. 

 

 

 

AC.ICI.04 
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Efecto 

Falta de controles para evaluar el personal para poder realizar seguimiento y se facilite 

la toma de decisiones. 

 

Sin más que informar me despido, anticipando mi agradecimiento. 

 

Atentamente; 

 

 

Srta. Elizabet Martínez  

Auditora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC.ICI.04 
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4.2.2.3 Programa de Ejecución  

 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

Objetivo:   

Aplicar los procedimientos de auditoría para la obtención de evidencia suficiente, 

competente y relevante para la elaboración de los hallazgos de auditoría. 

Responsable: 

Lourdes Elizabet Martínez Ordóñez 

 

No.  Detalle Referencia 

1 Compruebe  el cumplimento de las evaluaciones del 

presupuesto del GAD Municipal de Guano. 

AC-EP-.03 

2 Aplique indicadores de gestión al presupuesto del GAD 

Municipal de Guano para la determinación de los niveles de 

eficiencia y economía. 

AC-IGP-.03 

3 Verifique la presentación del perfil de los proyectos que fueron 

incluidos dentro del Plan Operativo Anual. 

AC-VPP-.03 

4 Aplique  indicadores de gestión al plan operativo anual del 

GAD Municipal de Guano, para establecer si lo objetivos y 

metas fijadas se han cumplido en el tiempo previsto. 

AC-IGPO.03 

5 Verifique de proceso especial de contratación. AC-PEC.03 

6 Determine el cumplimiento de los planes de administración del 

talento humano. 

AC-PTH.03 

7 Elabore los hallazgos de auditoría de gestión sustentado en la 

base legal regulatoria de la entidad. 

AC-HH.03 

 

  

AC.03 



  

   

93 

 

 

 

EVALUACIONES AL PRESUPUESTO  

 

No. Informes por fases del presupuesto Si No Observación  

1 Programación presupuestaria. ©   

2 Formulación presupuestaria. ©   

3 Aprobación presupuestaria. ©   

4 Ejecución presupuestaria primer 

semestre 

©   

5 Ejecución presupuestaria segundo 

semestre 

©   

6 Evaluación y seguimiento 

presupuestario. 

©   

7 Clausura y liquidación presupuestaria. ©   

 Total ∑ 7 0  

 

Verificado en documentos © 

Sumatoria ∑ 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guano, ha presentado al 

Ministerio de Finanzas los informes de cada una de las etapas del presupuesto 

establecidos en el Código de Administración y finanzas públicas.  

  

AC.EP.03 

     1/1 
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INDICADORES DE GESTIÓN AL PRESUPUESTO 

 

Tipo de indicador:  

Eficiencia 

Meta: 

Gastos corrientes 1`712.252,16 dólares planificado. 

Resultados:  

Gastos corrientes 1`708.517,21 dólares ejecutado. 

Índice: 

 

                                   

  
                            

                               
       

 

                                     
             

              
       

 

                                            

 

Brecha: 

Brecha = 100% - Índice  

Brecha = 100% - 99,78% 

Brecha = 0,22% 

Análisis:  

Se pudo observar que el presupuesto de gasto corriente se ha cumplido en un 99,78%, 

con una brecha del 0,22%, debido a que estos valores son empleados en la realización 

de las tareas cotidianas de la entidad.                                                                                                                                                                

AC.IGP.03 

     1/4 
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INDICADORES DE GESTIÓN AL PRESUPUESTO 

 

Tipo de indicador:  

Economía  

 

Meta: 

Gastos corrientes 1`712.252,16 dólares. 

 

Resultados:  

Gastos corrientes 1`708.517,21 dólares ejecutado. 

 

Índice: 

                               

                               

                               

 

                                                             

 

                                                    

 

Análisis:  

Se dejó de emplear 3734,95 dólares de los que fueron destinados para los gastos 

corrientes por variaciones en los gastos del GAD Municipal de Guano.  

AC.IGP.03 

     2/4 
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INDICADORES DE GESTIÓN AL PRESUPUESTO 

 

Tipo de indicador:  

Eficiencia 

Meta: 

Gastos de inversiones  19`581.876,97 dólares. 

Resultados:  

Gastos de inversiones               dólares  

Índice: 

                                     
                            

                               
       

 

                                     
              

               
       

 

                                            

 

Brecha: 

Brecha = 100% - Índice  

Brecha = 100% - 83.24% 

Brecha = 16,76% 

 

Análisis:  

Los gastos destinados para la realización de los proyectos productivos no se han 

realizado en su totalidad por lo que marca una brecha negativa del 16,76%, dentro de las 

obras no ejecutadas tenemos el plan maestro de agua potable alcantarillados.                           

AC.IGP.03 

     3/4 
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INDICADORES DE GESTIÓN AL PRESUPUESTO 

 

Tipo de indicador:  

Economía  

Meta: 

Gastos de inversiones  19`581.876,97 dólares. 

Resultados:  

Gastos de inversiones               dólares  

 

Índice: 

                                 

                                 

                                  

 

                                                                 

 

                                                           

 

Análisis:  

Se dejó de emplear              dólares destinados a la ejecución de proyectos de 

inversión como es el caso del plan maestro de agua potable y alcantarillado del GAD 

Municipal de Guano.  

AC.IGP.03 

     4/4 
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VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DEL PERFIL DE LOS PROYECTOS 

 

No. Informes por fases del presupuesto Si No Observación  

1 Datos generales del proyecto 7 0  

2 Diagnóstico y problema 7 0  

3 Objetivos del proyecto 7 0  

4 Viabilidad y plan de sostenibilidad 2 5  

5 Presupuesto 7 0  

6 Estrategia de ejecución 7 0  

7 Estrategia de seguimiento y evaluación 3 4  

 Total ∑ 40 9  

 

Sumatoria ∑ 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guano, permitió la revisión de 

siete proyectos incluidos en el Plan Operativo Anual, de los cuales se pudo establecer 

que los perfiles que fueron ingresados al GAD no estaban completos siendo la principal 

deficiencia la falta de estrategias para el  seguimiento, adicionalmente la viabilidad y 

plan de sostenibilidad no está completa o varios de estos proyectos no ameritan.  

 

 

 

  

AC.VPP.03 

     1/1 
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 

Componente Proyecto Meta Índice  Brecha 

SOCIO CULTURAL 
Proyecto de Desarrollo 

Infantil 

Verificar las actividades 

que realizan según las 

planificaciones 

mensuales durante el año. 

Índice= (Planificaciones 

ejecutadas/ Planificaciones 

presupuestadas)*100 

Brecha= 100% - índice             

Brecha=  0% 

Índice= (12/12)*100 

Se obtiene una brecha del 

0%, ya que todas las 

planificaciones que se 

presupuestaron para el 

año fueron ejecutadas en 

su totalidad. Índice=  100% 

Entregar mensualmente y 

de manera puntual los 

informes durante el año. 

Índice= (Informes entregados/ 

Informes planificados)*100 

Brecha= 100% - índice             

Brecha=  0% 

Índice= (12/12)*100 

Se tiene una brecha del 

0%, se planificaron 12 

informes para el año y 

fueron presentados los 12 

informes. Índice=  100% 

AC.IGPO.03 

        1/6 
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 

Componente Proyecto Meta Índice  Brecha 

SOCIO CULTURAL 

Proyecto Protección 

Especial con la 

Modalidad de 

Erradicación del 

Trabajo Infantil 

Asistir a los talleres 

mensuales que son 

convocados por el MIES 

durante el año. 

Índice= (Talleres asistidos/                

Talleres planificados)*100 

Brecha= 100% - índice             

Brecha=  0% 

Índice= (12/12)*100 Luego del análisis se obtiene una 

brecha del 0%, ya que se 

planificaron asistir a 12 talleres 

durante todos el año y 

efectivamente se pudo cumplir con 

esta planificación. Índice=  100% 

Aplicar 400 fichas 

socioeconómicas a los 

beneficiarios del 

Proyecto. 

Índice= (Fichas aplicadas/                

Fichas planificadas)*100 

Brecha= 100% - índice             

Brecha=  0% 

Índice= (400/400)*100 

Se planificó aplicar 400 fichas 

socioeconómicas durante el año y 

se logró cumplir el 100% de las 

fichas, obteniendo así una brecha 

del 0% Índice=  100% 

 

AC.IGPO.03 

        2/6 
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 

Componente Proyecto Meta Índice  Brecha 

SOCIO CULTURAL 

Plan participativo de 

educación socio 

cultural 

Obtener 22 deportistas 

de alto rendimiento 

para eventos fuera del 

cantón. 

Índice= (Deportistas 

contratados/                

Deportistas planificados)*100 

Brecha= 100% - índice             

Brecha=  0% 

Índice= (22/22)*100 

Se obtiene una brecha del 0%, ya 

que se realizó la contratación de 

22 deportistas tal como se 

planificó. Índice=  100% 

Plan participativo de 

educación socio 

cultural 

Elaborar un plan de 

contingencia y 

emergencia 

institucional anual 

Índice= (Plan de emergencia 

realizado/                                                    

Plan de emergencia 

planificado)*100 

Brecha= 100% - índice             

Brecha=  0% 

Índice= (1/1)*100 

Se planificó realizar un plan de 

contingencia y emergencia, mismo 

que fue realizado , obteniendo así 

una brecha del 0% Índice=  100% 

 

AC.IGPO.03 

        3/6 
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 

Componente Proyecto Meta Índice  Brecha 

SOCIO CULTURAL Banda municipal 

Elaborar 12 técnicas 

de ejecución 

instrumental 

interpretativa. 

Índice= (Técnicas ejecutadas/                                                    

Técnicas planificadas)*100 

Brecha= 100% - índice             

Brecha=  100% - 92%                       

Brecha= 8% 

Índice= (11/12)*100 

Se obtuvo una brecha desfavorable 

del 8%, ya que se planificó 

elaborar 12 técnicas de ejecución y 

únicamente se pudo elaborar 11 

técnicas. Índice=  92% 

Reforzar 3 cuerdas 

instrumentales para 

tener mayor 

sonoridad. 

Índice= (Cuerdas reforzadas/                                                    

Cuerdas planificadas)*100 

Brecha= 100% - índice             

Brecha=  100% - 67%                       

Brecha= 33% 

Índice= (2/3)*100 

Se planificó reforzar 3 cuerdas 

instrumentales y se pudo reforzar 

2 cuerdas, por lo que se obtiene 

una brecha desfavorable del 33% Índice=  67% 

AC.IGPO.03 

        4/6 



  

   

103 

 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 

Componente Proyecto Meta Índice  Brecha 

  

Dotación de 19 

uniformes para la 

Banda Municipal 

GADM CG 

Índice= (Uniformes dotados/                                                    

Uniformes planificados)*100 

Brecha= 100% - índice             

Brecha=  0% 

Índice= (19/19)*100 
Se obtuvo una brecha del 0%, ya 

que se ejecutó en su totalidad la 

dotación de los uniformes Índice=  100% 

POLITICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

Reequipamiento, 

asentamiento y 

dotación de 

materiales e insumos 

de la oficina de la 

dirección 

Equipar una oficina 

funcional para sala de 

reuniones 

Índice= (Oficina equipada/                                                    

Oficina planificada)*100 

Brecha= 100% - índice             

Brecha=  0% 

Índice= (1/1)*100 

Se obtuvo una brecha del 0% ya 

que se equipó una oficina 

funcional tal como se tenía 

planificado. Índice=  100% 

 

 

AC.IGPO.03 

        5/6 
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 

Componente Proyecto Meta Índice  Brecha 

DESARROLLO LOCAL 

Plan Maestro de Agua 

Potable, alcantarillados 

sanitario pluvial de la 

cabecera cantonal de 

Guano 

Diseño del plan maestro 

de agua potable, 

alcantarillados sanitario, 

pluvial de la cabecera 

cantonal de Guano. 

Índice= (Planificaciones 

ejecutadas/ Planificaciones 

presupuestadas)*100 

Brecha= 100% - índice             

Brecha=  0% 

Índice= (1/1)*100 

Se cuenta con el perfil 

del proyecto del plan 

maestro como se 

planifico al inicio del 

período. Índice=  100% 

Ejecución del plan 

maestro de agua potable, 

alcantarillado, sanitario 

pluvial de la cabecera 

cantonal de Guano. 

Índice= (Informes entregados/ 

Informes planificados)*100 

Brecha= 100% - índice             

Brecha=  100% 

Índice= (0,00/10,339.32)*100 

Se tiene una brecha del 

100%, el proceso fue 

considerado desértico por 

lo que no se ejecutó. Índice=  0% 

 

 

AC.IGPO.03 

        6/6 
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AC.PEC.03 

        1/5 
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AC.PEC.03 

        2/5 
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AC.PEC.03 

        3/5 
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Se evaluó al proceso de contratación pública especial del GAD Guano, específicamente 

al PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL DE LA CABECERA CANTONAL DE GUANO, PROVINCIA DE 

CHIMORAZO  

No.  Procedimiento Si No Observación  

1 Generar requerimiento ©   

2 Solicitar disponibilidad 

presupuestaria 

©   

3 Elaborar y enviar pliegos ©   

4 Autorización de inicio de proceso ©   

5 Elaboración y suscribir  la 

resolución. 

©   

6 Publicar en el portal de compras ©   

7 Invitar a proveedor ©   

8 Conformar Comisión AD-HOC ©   

9 Entrega de ofertas ©   

10 Calificar al proveedor ©   

11 Recomendar adjudicación ©   

12 Autorizar adjudicación ©   

13 Elaboración de contrato ©   

14 Elaborar y suscribir Resolución   X No realizan la suscripción 

en el tiempo indicado 

15 Publicar en el portal de compras 

públicas 

©   

16 Entrega de garantías. ©   

17 Firma de contrato ©   

18 Remitir expediente y garantías ©   

19 Custodiar las Garantías  X No se realiza le proceso 

correcto 

 

AC.IGPO.0

3 

        1/6 

AC.PEC.03 

        2/3 

AC.PEC.03 

        3/3 

AC.IGPO.0

3 

        1/6 

AC.IGPO.0

3 

        1/6 

AC.IGPO.0

3 

        1/6 

AC.IGPO.0

3 

        1/6 

AC.PEC.03 

        3/3 AC.PEC.03 

        3/3 

AC.PEC.03 

        3/3 
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20 Entrega de anticipo en casos de 

hacerlo 

©   

21 Entrega de bienes mediante acta ©   

22 Realizar el pago ©   

 TOTAL 20 2  

 

Sumatoria ∑ 

Verificado en documentos © 

 

Del proceso de contratación pública que se realizó para el plan maestro de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial de la cabecera cantonal de Guano, provincia de 

Chimborazo, se evidencia que del total de los 22 procesos que se deben llevar a cabo se 

cumplieron 20, únicamente 2 procesos no se cumplieron de la manera  adecuada ya que 

los mismos no se realizan de forma correcta ni en el plazo y tiempo establecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC.PEC.03 

        2/3 

AC.PEC.03 
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No. Apellidos y nombres Plan de capacitación Plan de Vacaciones Plan de evaluaciones Total Observación 

Si No Si No Si No 

1 Acan María   X ©   X 1 Se obtuvo el acceso a 

los expedientes de 

personal del GAD 

Municipal de Guano, 

donde se pudo 

establecer que no se han 

cumplido con los planes 

de la administración de 

talento humano en su 

totalidad. 

2 Allauca Edgar  X ©   X 1 

3 Arévalo Mónica  X ©   X 1 

4 Bastidas Jhonatan  X ©   X 1 

5 Bravo Josselyn  X  X  X 0 

6 Cali Miguel  X  X  X 0 

7 Cayambe William  X ©  ©  2 

8 Chafla Silvia  X ©  ©  2 

9 Chavarrea Paúl  X ©   X 1 

10 Chavarrea Nelson   X  X  X 0 

11 Chavèz José  ©  ©   X 2 

12 Chiluiza María   X ©  ©  2 

13 Domínguez Paco ©   X  X 1 

14 León Junior  x  X  X 0 

AC.PTH.03 

        1/2 



  

   

111 

 

 

 

 

No. Apellidos y nombres Plan de capacitación Plan de Vacaciones Plan de evaluaciones Total Observación 

Si No Si No Si No 

15 Martínez Vanessa  X  X  X 0 La principal deficiencia 

la falta de aplicación de 

evaluaciones al 

desempeño del personal, 

aspecto importante para 

determinar la 

continuidad del personal 

de la organización. 

 

Sumatoria ∑ 

 

Verificado en 

documentos © 

16 Oña Verónica ©   X  X 1 

17 Pancho María   X ©   X 1 

18 Sánchez Jorge  X ©   X 1 

19 Sanunga Carlos  X ©   X 1 

20 Silva Juan  X  X  X 0 

21 Tapia Hilda   X  X  X 0 

22 Tixi Camilo ©  ©  ©  3 

23 Valdivieso Bertha ©  ©   X 2 

24 Villa Ligia  X ©   X 1 

25 Yambay Eduardo  X ©   X 1 

26 Zurita Jhonatan ©  ©   X 2 

  7 19 17 9 4 22 28 

AC.PTH.03 

        2/2 
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HALLAZGOS  

Título:  

NO SE HA DEVENGADO LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO 

Condición: 

Se pudo observar la emisión de informes sobre el cumplimiento de las fases del 

presupuesto sin establecer si se han cumplidos las metas planificadas. 

  

Criterio:  

Normas de Control interno 

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. 

 

AC.HH.03 

        1/12 
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Causa: 

Jefe de Presupuestos, debió aplicar instrumentos de medir como son indicadores de 

gestión y la verificación del cumplimiento de los proyectos y metas institucionales, a fin 

de conocer el eficiente uso de los recursos públicos. 

 

Efecto: 

No se aplicaron indicadores de gestión al presupuesto por lo que al final del período se 

pudo determinar que no se devengo 3’285.011,92 dólares. 

 

  

AC.HH.03 

        2/12 
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HALLAZGOS  

Título:  

INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DEL PERFIL DE EVALUACIÓN DE 

LOS PROYECTOS 

Condición: 

Para poder verificar el cumplimiento de los perfiles de los proyectos de inversión 

pública se solicitó acceso a dichos expedientes, donde se pudo observar de los siete 

proyectos que me permitieron el acceso que 2 cumplían con todos los parámetros 

fijados por la Senplades. 

Criterio:  

Senplades  define los requisitos que deben tener el perfil delos proyectos de inversión  

pública que son ingresados dentro de la planificación anual de las instituciones del 

sector público, debiendo cumplir los siguientes parámetros: 

 Datos generales del proyecto 

 Diagnóstico y problema 

 Objetivos del proyecto 

 Viabilidad y plan de sostenibilidad 

 Presupuesto 

 Estrategia de ejecución 

 Estrategia de seguimiento y evaluación  

Causa: 

El encargado de planificación no verificó el cumplimiento en la presentación de los 

requisitos de los perfiles, a pesar de esta anomalía permitió su ingreso en el plan 

operativo anual. Cabe recalcar que si no tiene parámetros de evaluación esto dificulta la 

determinación de los resultados esperados. 

  

 

AC.HH.03 

        3/12 
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Efecto: 

Cinco de los siete proyectos le falta uno de los parámetros fijados en la senplades para 

este tipo de proyectos. 

  

AC.HH.03 

        4/12 
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HALLAZGOS  

Título:  

AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN A LOS PROYECTOS 

Condición: 

Según la normativa vigente se pudo establecer que deben aplicarse instrumentos de 

medida para conocer el nivel de cumplimiento del presupuesto más la planificación 

anual, aspecto que no se ha realizado por lo que no se han tomado las medidas 

correctivas a tiempo. 

Criterio:  

Normas de Control interno 

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. 
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Causa: 

El encargado de planificación no ha aplicado indicadores de gestión que le permita 

medir los niveles de cumplimiento en términos de eficiencia, eficacia y economía en el 

uso de los recursos destinados para la entidad. 

  

Efecto: 

Tres de los siete proyectos no se cumplió de forma eficaz. 
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HALLAZGOS  

Título:  

PRESENTACIÓN PARCIAL DE LOS PLANES DE TALENTO HUMANO 

Condición: 

Se solicitó información sobre la existencia de los planes de talento humano que 

permitan generar información estadística del desempeño del personal, donde se pudo 

observar que no se contaban con los planes definidos dentro de las normas de control 

interno. 

 

Criterio:  

Normas de control interno de la Contraloría General del Estado 

407-01 Plan de talento humano 

Los planes de talento humano se sustentarán en el análisis de la capacidad operativa de 

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

necesidades de operación institucionales. 

La planificación se elaborará sobre la base de un diagnóstico del personal, efectuado 

con la información estadística que mantendrá la unidad responsable de la administración 

del talento humano; considerando además, la normativa vigente relacionada con esta 

área, el plan estratégico institucional, los planes operativos anuales, programas y 

proyectos. 

El plan de talento humano formará parte de la documentación del sistema de 

planificación anual 
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Causa: 

El encargado de la administración del talento humano, no ha elaborado la totalidad de 

planes para una correcta gestión del personal que labora en el GAD Municipal de 

Guano, y si ha presentado uno este no incluyo a la totalidad del personal como se define 

en la norma vigente. 

 

Efecto: 

El personal no cuenta con la totalidad de los planes que fueron fijados por la 

administración del talento humano indispensables para un desempeño adecuado.  
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HALLAZGOS  

Título:  

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL EJECUTADOS 

PARCIALMENTE 

Condición: 

Se solicitó acceso a los expedientes del personal, siendo autorizada a la revisión de 26 

funcionarios, pudiendo establecer que solo una parte fue incluida en el plan de 

evaluación del desempeño del personal. 

Criterio:  

Normas de control interno 

407-04 Evaluación del desempeño 

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de 

Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la 

evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al 

personal de la institución. 

Las políticas, procedimientos, así como la periodicidad del proceso de evaluación de 

desempeño, se formularán tomando en consideración la normativa emitida por el órgano 

rector del sistema. 

El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, su 

rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles de eficiencia 

previamente establecidos para cada función, actividad o tarea. 

La evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, 

complejidad y herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas para 

cada puesto de trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la entidad. 
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Los resultados de la evaluación de desempeño servirán de base para la identificación de 

las necesidades de capacitación o entrenamiento del personal o de promoción y 

reubicación, para mejorar su rendimiento y productividad. 

 

Causa: 

El encargado del talento humano no realizó adecuadamente el plan de evaluación por lo 

que no fue incluido a todos los funcionarios, por lo que no se cuenta con un informe de 

los resultados de la gestión del talento humano que permita tomar decisiones del GAD 

Municipal. 

 

Efecto: 

22 de los 26 funcionarios no fueron parte del proceso de evaluación del desempeño. 
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HALLAZGOS  

Título:  

NO SE INCLUYÓ A LA TOTALIDAD DEL PERSONAL EN EL PLAN DE 

CAPACITACIÓN  

Condición: 

El plan de capación no incluyo a la totalidad del personal, dentro de los expedientes del 

personal se pudo establecer que solo el 27%, recibió una capacitación que le permitió 

potencializar sus habilidades en el cumplimiento de las funciones encomendadas para 

cada uno de los cargos. 

Criterio:  

Normas de control interno  

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo 

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

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

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

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. 

Los directivos de la entidad 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. 
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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. 

 

Causa: 

El encargado de la administración del talento humano no elaboró un plan de 

capacitación que incluya a la totalidad del personal dichos cursos deben permitir 

potencializar las funciones  y el cumplimiento de los objetivos de la institución. 

  

Efecto: 

El 73% de las personas que formaron parte del proceso de evaluación no fue capacitado 

en el período de estudio. 
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4.2.2.4 Programa de Comunicación de resultados  

 

 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Objetivo:   

Presentar el informe final de auditoría para que sea considerado por la máxima 

autoridad para la toma de decisiones. 

Responsable: 

Lourdes Elizabet Martínez Ordoñez 

 

No.  Detalle Referencia 

1 Redacción de la convocatoria a la lectura del informe de 

auditoría de gestión al GAD Municipal de Guano. 

AC-CA-.04 

2 Elaboración final de auditoría de gestión que será presentado a 

la máxima autoridad del GAD Municipal de Guano. 

AC-IF-.04 

 

  

AC.04 
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Guano, 04 de diciembre del 2017. 

 

Licenciado. 

Oswaldo Estrada. 

ALCALDE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

GUANO. 

Presente.  

 

Asunto: Convocatoria a la lectura del informe final de auditoria de gestión. 

Me dirijo a usted, de la manera más comedida, convocarles a la lectura del informe final 

de auditoría dejando en claro que la información evaluada es responsabilidad de su 

gestión mientras que la mía es establecer su cumplimiento. 

 Lugar: Auditorio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guano 

 Fecha: 08 de diciembre de 2017. 

 Hora: 17:00 

  

Sin más que informar me despido, anticipando mi agradecimiento. 

 

Atentamente; 

 

 

Srta. Elizabet Martínez  

Auditora. 
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Guano, 08 de diciembre del 2017. 

 

Licenciado. 

Oswaldo Estrada. 

ALCALDE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

GUANO. 

Presente. 

 

Asunto: Informe final de auditoría de gestión. 

Me dirijo a usted, a fin de informarle la conclusión del proceso de auditoría de gestión, 

dónde tomo como base legal las normas de la Contraloría General del Estado, y demás 

normativa que regula a la entidad, dando los siguientes resultados:  

    

Título:  

NO SE HA DEVENGADO LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO 

Condición: 

Se pudo observar la emisión de informes sobre el cumplimiento de las fases del 

presupuesto pero no una que relacione la planificación de metas y objetivos con los 

recursos destinados para su realización.  

Criterio:  

Normas de Control interno 

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. 
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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. 

Conclusión:  

En las normas de Control Interno 402-04 Control de la evaluación en la ejecución del 

presupuesto por resultados, define la aplicación de indicadores de gestión al uso de los 

recursos públicos y a la planificación que se realiza dentro de la entidad, aspecto que no 

se cumplió por lo que solo se supo determinar la brecha pero no su efecto en el 

incumplimiento de los proyectos para el período fiscal de la entidad. 

 

Recomendación:  

Al Jefe de presupuesto se le recomienda la aplicación de esta herramienta de gestión al 

presupuesto y la planificación con la finalidad de conocer si realmente son eficientes en 

el uso de los recursos o simplemente dejaron de realizar proyectos esenciales para la 

población del Cantón Guano. 
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Título:  

INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DEL PERFIL DE EVALUACIÓN DE 

LOS PROYECTOS 

 

Condición: 

Para poder verificar el cumplimiento de los perfiles de los proyectos de inversión 

pública se solicitó acceso a dichos expedientes, donde se pudo observar de los siete 

proyectos que me permitieron el acceso que 2 cumplían con todos los parámetros 

fijados por la Senplades. 

Criterio:  

Senplades  define los requisitos que deben tener el perfil delos proyectos de inversión  

pública que son ingresados dentro de la planificación anual de las instituciones del 

sector público, debiendo cumplir los siguientes parámetros: 

 Datos generales del proyecto 

 Diagnóstico y problema 

 Objetivos del proyecto 

 Viabilidad y plan de sostenibilidad 

 Presupuesto 

 Estrategia de ejecución 

 Estrategia de seguimiento y evaluación  

Conclusión:  

Las instituciones del sector público o que cuentan con recursos públicos deben cumplir 

con los parámetros fijados por la Senplades, siendo estos siete puntos que identifican el 

para que se hace el proyecto, los beneficiarios y las formas de ejecución y evaluación, 

este último punto es el que no se presentan en cuatro de los proyectos. 
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Recomendación:  

Al encargado de la planificación se le sugiere la realización de verificación de los 

parámetros que debe cumplir el proyecto, para que una vez verificado y establecido su 

cumplimiento se puedan incluir en la panificación sin que esto represente futuras 

inconformidades sancionadas por los organismos de control. 

 

Título:  

AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN A LOS PROYECTOS 

 

Condición: 

Según la normativa vigente se pudo establecer que deben aplicarse instrumentos de 

medida para conocer el nivel de cumplimiento del presupuesto más la planificación 

anual, aspecto que no se ha realizado por lo que no se han tomado las medidas 

correctivas a tiempo. 

Criterio:  

Normas de Control interno 

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.  
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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. 

 

Conclusión:  

Se definió en la normativa el uso de indicadores de gestión, aspectos que no se 

cumplieron por lo que se desconoció a tiempo  de los incumplimientos de los proyectos 

para la toma de decisiones correctivas que permita alcanzar la planificación prevista. 

 

Recomendación:  

Al responsable de la administración de los proyectos incluidos en el POA se le 

recomienda la aplicación de indicadores de gestión a tiempo con la finalidad de que 

tomen las medidas correctivas a tiempo y de esta manera alcanzar el rendimiento 

esperado al inicio de la gestión. 

 

Título:  

PRESENTACIÓN PARCIAL DE LOS PLANES DE TALENTO HUMANO 

Condición: 

Se solicitó información sobre la existencia de los planes de talento humano que 

permitan generar información estadística del desempeño del personal, donde se pudo 

observar que no se contaban con los planes definidos dentro de las normas de control 

interno. 
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Criterio:  

Normas de control interno de la Contraloría General del Estado 

407-01 Plan de talento humano 

Los planes de talento humano se sustentarán en el análisis de la capacidad operativa de 

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

necesidades de operación institucionales. 

La planificación se elaborará sobre la base de un diagnóstico del personal, efectuado 

con la información estadística que mantendrá la unidad responsable de la administración 

del talento humano; considerando además, la normativa vigente relacionada con esta 

área, el plan estratégico institucional, los planes operativos anuales, programas y 

proyectos. 

El plan de talento humano formará parte de la documentación del sistema de 

planificación anual 

 

Conclusión:  

En la norma de control interno 407-01 establece la realización de los Planes de talento 

humano, que permita mejorar el desempeño del personal y mantener estadísticas 

confiables sobre los funcionarios que permita a la máxima autoridad tomar decisiones 

sobre este preciado recurso del GAD Municipal. 

 

Recomendación:  

El encargado de talento humano deberá diseñar e incluir a la totalidad de personal 

dentro de los planes fijados para la administración del talento humano, para obtener 

resultados que sean viables a acordes a los objetivos del GAD Municipal que deben ser 

alcanzados por los funcionarios. 
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Título:  

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL EJECUTADOS 

PARCIALMENTE 

 

Condición: 

Se solicitó acceso a los expedientes del personal, siendo autorizada a la revisión de 26 

funcionarios, pudiendo establecer que solo una parte fue incluida en el plan de 

evaluación del desempeño del personal. 

 

Criterio:  

Normas de control interno 

407-04 Evaluación del desempeño 

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de 

Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la 

evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al 

personal de la institución. 

Las políticas, procedimientos, así como la periodicidad del proceso de evaluación de 

desempeño, se formularán tomando en consideración la normativa emitida por el órgano 

rector del sistema. 

El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, su 

rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles de eficiencia 

previamente establecidos para cada función, actividad o tarea. 

La evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, 

complejidad y herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas para 

cada puesto de trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la entidad. 
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Los resultados de la evaluación de desempeño servirán de base para la identificación de 

las necesidades de capacitación o entrenamiento del personal o de promoción y 

reubicación, para mejorar su rendimiento y productividad. 

 

Conclusión:  

En la norma de control interno 407-04 se establece la realización de evaluaciones del 

desempeño, una vez verificados los expedientes del personal se conoció que se aplicó 

este proceso de manera parcial, por lo que no se cuenta con un informe del desempeño 

del total del personal y de qué manera puede mejorar los resultado previstos.  

 

Recomendación:  

Elaborar el plan de evaluación donde se incluya la totalidad del personal, a fin de 

conocer las deficiencias del mismo y cuáles serían las medidas correctivas que permitan 

mejorar los resultados previstos, por ende impulsar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

Título:  

PARCIAL PLAN DE CAPACITACIÓN  

Condición: 

El plan de capación no incluyó a la totalidad del personal, dentro de los expedientes del 

personal se pudo establecer que solo el 27%, recibió una capacitación que le permitió 

potencializar sus habilidades en el cumplimiento de las funciones encomendadas para 

cada uno de los cargos. 
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Criterio:  

Normas de control interno  

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo 

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

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

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

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. 

Los directivos de la entidad 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. 

Conclusión:  

En las normas de control interno se define la realización de un plan de capacitación que 

incluya a la totalidad el personal según las funciones que debe cumplir cada uno de los 

funciones, aspecto que no se ha cumplido debido a que solo una cuarta parte del 

personal parte de la evaluación fue ingresado al proceso como se pudo evidenciar en la 

presentación de certificados adjuntos a sus carpetas. 
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Recomendación:  

El encargado del talento humano debe incluir a la totalidad del personal que labora en el 

GAD Municipal de Guano, a fin de potencializar sus capacitaciones en el cumplimiento 

de las funciones de cada uno de los cargos. 

Sin más que informar me despido, anticipando mi agradecimiento. 

Atentamente; 

Srta. Elizabet Martínez  

Auditora 
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CONCLUSIONES  

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guano es una institución 

pública que está regulado por las normas de Control Interno aspecto que no se ha 

cumplido dejando de aplicar procesos de control que tengan por objetivo 

salvaguardar los recursos y el cumplimiento de los objetivos fijados al inicio del 

periodo fiscal. 

 Para la elaboración de su planificación debe cumplir con los parámetros fijados por 

los organismos de control, en este caso se deben aplicar los pasos fijados por la 

Senplades, siendo estos siete puntos donde se identifican; el para que se hace el 

proyecto, los beneficiarios y las formas de ejecución y evaluación, este último punto 

es el que no se presenta en cuatro de los proyectos. 

 No se han aplicado indicadores de gestión al presupuesto ni al proyecto, por lo que 

se desconoce en qué tiempo los incumplimientos y los puntos que deben ser 

corregidos para la toma de decisiones en pro del cumplimiento de la planificación. 

 En lo referente a los Planes de talento humano, que permita mejorar el desempeño 

del personal y mantener estadísticas confiables, no se han diseñado correctamente, 

por lo que el personal no participa en todos los puntos esenciales para mejorar el 

rendimiento. 
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RECOMENDACIONES  

 A la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guano se le recomienda iniciar un proceso de capacitación de la normativa que 

regula a la institución a fin de cumplir con los preceptos incluidos dentro de las 

normas de Control Interno principalmente y de esta forma salvaguardar los recursos 

y el cumplimiento de los objetivos fijados al inicio del periodo fiscal. 

 Verificar el cumplimiento de los parámetros fijados por la Senplades, a fin de que 

los proyectos incluidos en la planificación tengan los datos generales, los 

beneficiarios y las formas de ejecución y evaluación, para que se puedan aplicar en 

futuras evaluaciones. 

 Aplicar de forma periódica los indicadores de gestión al presupuesto y al plan 

operativo anual, a fin de conocer los puntos críticos para ser resueltos a tiempo y de 

esta manera alcanzar el cumplimiento de los objetivos y metas del GAD Municipal 

de Guano. 

 Elaboración de los Planes de talento humano, que permita mejorar el desempeño del 

personal, priorizando mejorar las habilidades del personal de la institución  y como 

ellos lo enfocan en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  
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TURISMO

Tècnicos 

especialistas

ESTUDIO E 

IMPLEMENTACION 

PARA EL  PLAN DE 

DESARROLLO 

TURÍSTICO CANTONAL.

Consultoría del 

Plan de Desarrollo 

Turístico Cantonal.

Contar con 

lineamientos 

estratègicos 

que para el 

desarrollo de la 

actividad 

turìstica del 

cantòn

Tècnicos 

Especialistas

Unidad de 

Turismo

Plan de Desarrollo 

Turístico 

Estratégico y 

Sostenible.

50%

Inventario de Flora 

y Fauna del 

Cantón Guano

Contar con la 

actualización 

del inventario 

de flora y fauna 

del cantón.

Unidad de 

Turismo

Inventario 

actualizado y 

socializado.

60% 3 meses

Regulaciòn, 

Capacitación y 

Control de 

servidores 

Turìsticos 

Servidores 

Turìsticos que 

cumplan con la 

normativa legal 

vigente

Unidad de 

Turismo

Brindar un servicio 

de calidad a la 

demanda futura.

65% 3 meses

Fortalecer la oferta 

y mantenimiento 

de equipos en el  

de Parque 

Acuático Los 

Elenes.

Operar de 

forma óptima 

con la demanda 

estratégica que 

visita el parque.

Infraestructura y 

servicios  en 

condiciones 

óptimas para la 

operación del 

turismo.

70% 6 meses

Material y 

herramientas 

publicitarias para 

difusión.

Disponer de 

material y 

herramientas 

publicitarias 

para 

promociòn dl 

patrimonio 

Unidad de 

Turismo 

Imprenta

Difusión del 

patrimonio natural 

y cultural del 

cantón a nivel 

nacional e 

internacional.

90%

6 meses

70% 4 meses 

Unidad de 

Turismo

Desarrollo y 

Participación en 

Eventos y Ferias 

Turísticas 

tradicionales-

Culturales.

Participación en 

ferias y eventos 

para difundir el 

turismo de 

nuestro 

cantón.

Unidad de 

Turismo

Difundir y 

promocionar al 

cantón a través del 

desarrollo de 

eventos turísticos 

y culturales que 

aporte al 

desarrollo de la 

oferta del cantón.

75%

Jornadas de 

Sensibilización en 

turismo, 

patrimonio y 

cultura.

Contar con 

actores 

competitivos y 

capacitados 

Sensibilizar a la 

comunidad para 

que sea partícipe 

del desarrollo 

turístico, 

ambiental y 

cultural.

60% 3 meses

ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD E  

IMPLEMENTACIÓN DE 

UN MUSEO IN SITU 

ARQUEOLÓGICO, EN 

LA COMUNIDAD DE 

ALACAO, PARROQUIA 

LA MATRIZ, DEL 

CANTÓN GUANO

Determinar el 

valor histórico, 

potencial turístico 

y viabilidad 

técnica, ambiental 

y económica de la 

comunidad Alacao

Conocimiento 

del valor 

històrico y 

potencial 

turístico de la 

comunidad

Unidad de 

Turismo

Tècnicos 

especialistas

Estudio técnico 

ambiental, 

económico viable 

que permita la 

implementación 

del proyecto en 

beneficio de la 

comunidad.

70% 6 meses

3 meses

ACTIVIDAD TAREA

Unidad de 

Turismo

Tècnicos 

especialistas

Obtener un 

inventario objetivo 

y fideligno del 

patrimonio 

cultural

Mantenimiento de 

Áreas Verdes en 

Atractivos 

Turísticos 

Mejora de 

areas verdes 

para el 

desarrollo del 

turismo de la 

zona

Unidad de 

Turismo

Tècnicos 

especialistas

Crear ambientes 

acogedores para el 

disfrute y 

recreaciòn de la 

comunidad.

PROGRAMACI

ON DE LA 

META EN %

TIEMPO 

PREVISTO 

PARA 

ALCANZAR  

75% 4 meses 

4 meses 

Fortalecimiento de 

geositios proyecto 

Geoparque.

Contar con una 

nueva 

modalidad de 

turismo

CELEC, 

Tècnicos 

Especialistas

Unidad de 

Turismo

Contribuir a la 

conservación 

geológica, 

ambiental y 

cultural para el 

desarrollo del 

Turismo sostenible 

en beneficio de la 

localidad.

65% 12 meses

COMPONENTE

S

PROGRAM

A

SOCIO-CULTURAL

CONSOLIDAC

IÓN DE 

BIENES 

PATRIMONIA

LES DEL 

CANTÓN

ESTUDIO E 

IMPLEMENTACION DEL 

GEOPARQUE  VOLCAN 

TUNGURAHUA ZONA 

GUANO

DESARROLLO 

TURÍSTICO 

SOSTENIBLE 

DEL CANTÓN 

GUANO

FORTALECIMIENTO DE 

LA OFERTA TURÍSTICA 

ACTUAL Y POTENCIAL 

DEL CANTÓN.

ECONÒMICO-

PRODUCTIVO

PROYECTO
RESULTADO 

ESPERADO

RESPONSAB

LE
METAS

DISEÑO DE UN 

CIRCUITO ARTESANAL 

PARA EL RESCATE DE 

SABERES ANCESTRALES 

EN EL CANTÓN 

GUANO, PROVINCIA 

DE CHIMBORAZO

Diagnóstico e 

inventario del 

patrimonio 

cultural

Contar con un 

inventario de 

patrimonio 

cultural 

actualizado y 

validado 



  

   

147 

 

 

 

 

 



  

   

148 

 

 

 

 

 



  

   

149 

 

 

 

 


