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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que a continuación realizamos con el nombre de “Auditoría de Gestión a la 

Federación Deportiva de Chimborazo en la ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo, Período 2011”, fue realizado en base a una evaluación tomando como 

base las leyes, normativas, reglamentos que rigen a la Institución; nuestro objetivo ha 

sido emitir recomendaciones que ayuden a la Federación a superar los problemas en 

aquellas áreas donde el control es poco eficiente, o donde no se ha aplicado ningún 

control. 

 

En el primer capítulo tratamos las generalidades de la Federación, que comprende,  

antecedentes, reseña histórica, estructura orgánica, funciones del personal,  misión y 

la visión institucional.  

 

El capítulo dos describe los principales conceptos que engloban una Auditoría, como: 

concepto de auditoría, clasificación, normas, tipos, sirviéndonos de base para la 

ejecución de nuestro trabajo. 

 

En el tercer capítulo se engloba el proceso de la Auditoría, que consta de 3 fases; la 

Fase I de Conocimiento Preliminar, Fase II de Ejecución de la Auditoría, y finalmente 

la Fase III de Comunicación de Resultados. 

 

En el capítulo cuatro se describe las conclusiones y recomendaciones de todo el 

trabajo realizado. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL 

 

“La Federación Deportiva Nacional del Ecuador es, de acuerdo a la vigente Ley de 

Cultura Física, Deportes y Recreación, una entidad privada con finalidad social.” 

 

Nace en 1925 como producto del Primer Congreso Deportivo Nacional realizado en la 

ciudad de Guayaquil, por convocatoria de la Federación Deportiva del Guayas. Se la 

considera, hasta hoy, Matriz del Deporte Amateur Nacional, pues cobija en su seno a 

las Federaciones Deportivas Provinciales de todo el Ecuador, que están legalmente 

afiliadas a ella. 

De acuerdo a la disposición legal, la Federación Deportiva Nacional se encarga de 

coordinar, asesorar y vigilar que sus filiales estén apegadas a sus disposiciones 

estatutarias. Además tiene la obligación de tramitar ante la Secretaría Nacional de 

Deporte – Ministerio del Deporte, los presupuestos anuales de cada organismo 

provincial; y a través de su Departamento Técnico Metodológico, asesorar a cada 

ente, para que lleve adelante el Plan Técnico de Trabajo de cada año, en armonía con 

el que se proyecta desde el organismo cupular del deporte del país. 

También mantiene un plan de capacitación de cursos y seminarios, que tiene como 

objetivo el proveer de mayores conocimientos a los mandos técnicos y dirigenciales 

de toda la Nación. 

En la actualidad FEDENADOR, en la búsqueda de optimizar su acción hacia sus filiales, 

ha puesto en marcha el Sistema de Conferencias Virtuales, que permite enlazar a 

todas las Federaciones Deportivas Provinciales a través de la red, con el propósito de 

evitar que se generen onerosos gastos para el traslado del personal técnico a la 

ciudad en donde se realice la disertación. 

Por otro lado, FEDENADOR ha puesto al servicio de la comunidad deportiva y del 

público en general las instalaciones del Teatro Auditorio y del Centro Médico, con la 

finalidad de que en el primero de los escenarios mencionados, destacado por contar 
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con una avanzada tecnología de audio y video conferencia, se desarrollen actividades 

Educativas y Culturales que son parte fundamental en la formación integral del ser 

humano.En lo que respecta al Centro Médico, se desarrollan procesos de recuperación 

física a deportistas de todo el país, para lo cual se cuenta con el respaldo calificado de 

expertos nacionales y extranjeros que ponen al servicio de quienes los necesitan sus

mejores conocimientos, utilizando los mayores avances tecnológicos en lo que a 

equipos de rehabilitación se refiere, a fin de que los tratamientos que en este se 

realizan tengan el éxito por todos deseado. 

 
Azuay 

 
Cotopaxi 

 
Galápagos 

 
Los Ríos 

 
Orellana 

.  
Sto. Domingo 

 

                                                          
1http://www.fedenador.org.ec/

con una avanzada tecnología de audio y video conferencia, se desarrollen actividades 

Educativas y Culturales que son parte fundamental en la formación integral del ser 

ano.En lo que respecta al Centro Médico, se desarrollan procesos de recuperación 

física a deportistas de todo el país, para lo cual se cuenta con el respaldo calificado de 

expertos nacionales y extranjeros que ponen al servicio de quienes los necesitan sus

mejores conocimientos, utilizando los mayores avances tecnológicos en lo que a 

equipos de rehabilitación se refiere, a fin de que los tratamientos que en este se 

realizan tengan el éxito por todos deseado. 1 
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con una avanzada tecnología de audio y video conferencia, se desarrollen actividades 

Educativas y Culturales que son parte fundamental en la formación integral del ser 

ano.En lo que respecta al Centro Médico, se desarrollan procesos de recuperación 

física a deportistas de todo el país, para lo cual se cuenta con el respaldo calificado de 

expertos nacionales y extranjeros que ponen al servicio de quienes los necesitan sus 

mejores conocimientos, utilizando los mayores avances tecnológicos en lo que a 

equipos de rehabilitación se refiere, a fin de que los tratamientos que en este se 
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1.2 CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 
CHIMBORAZO 

 

1.2.1. ANTECEDENTES

La Federación Deportiva de Chimborazo fue constituida jurídicam

noviembre de 1924. 

Es una Institución Deportiva con personería jurídica, de dere

lucro y de servicio social, que goza de autonomía administrativa, técnica y económica, 

cuya sede es la ciudad de Riobamba. 

Su finalidad es planificar, fomentar, controlar, desarrollar y supervisar la actividades 

de los organismos deportivos d

República del Ecuador; la 

Reglamento General; al Estatuto de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador; al 

Estatuto de la FDCH,

República. 

Actualmente controla y dirige 26

encuentran conformadas en 9 asociaciones y 18 comités; además de 9 ligas 

deportivas cantonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 

1.2.1. ANTECEDENTES 

La Federación Deportiva de Chimborazo fue constituida jurídicam

noviembre de 1924.  

s una Institución Deportiva con personería jurídica, de derecho privado, 

social, que goza de autonomía administrativa, técnica y económica, 

cuya sede es la ciudad de Riobamba.  

Su finalidad es planificar, fomentar, controlar, desarrollar y supervisar la actividades 

de los organismos deportivos de su jurisdicción, con sujeción a la Constitución de la 

República del Ecuador; la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación y su 

Reglamento General; al Estatuto de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador; al 

de la FDCH, reglamentos generales y especiales; y, demás Leyes de la 

mente controla y dirige 26 disciplinas deportivas, las mismas que se 

encuentran conformadas en 9 asociaciones y 18 comités; además de 9 ligas 

deportivas cantonales.  

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

ARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 

La Federación Deportiva de Chimborazo fue constituida jurídicamente el 11 de 

cho privado, sin fines de 

social, que goza de autonomía administrativa, técnica y económica, 

Su finalidad es planificar, fomentar, controlar, desarrollar y supervisar la actividades 

e su jurisdicción, con sujeción a la Constitución de la 

, Deportes y Recreación y su 

Reglamento General; al Estatuto de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador; al 

reglamentos generales y especiales; y, demás Leyes de la 

disciplinas deportivas, las mismas que se 

encuentran conformadas en 9 asociaciones y 18 comités; además de 9 ligas 
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1.2.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
 

La historia se remonta al año de 1916, época en la que el fútbol se jugaba en las Plaza 

de Juan Bernardo de León (San Francisco), Santa Rosa y Santo Domingo (Parque 

Sucre). 

En 1917, al fútbol se lo conocía como el “Sport de la patada”, previniendo al público a 

construir buenos estadios y reglamentarlo, sujetando a los jugadores a la dirección 

técnica para evitar desgracias.  

En 1918, la Junta Administrativa del Colegio “Pedro Vicente Maldonado” organizó un 

campeonato con un premio para el sport que se ubique en primer lugar.  

En 1922, nace la inquietud de conformar una institución que oriente y dirija el 

deporte de la provincia, idea que transcurrió hasta el año de 1923 y obligada a 

albergar a equipos como: Gladiador, Riobamba, Montufar, Maldonado, entre otros.  

Las propuestas de 1922 y 1923 se hicieron públicas por iniciativa del señor Nicolás 

Fernando de la Rada, oriundo de la provincia del Guayas desde las columnas  del 

diario riobambeño “La Razón” en mayo de 193, cuando en la arenga deportiva 

emitida en el diario decía: “Un inusitado afán importante  impropio de la 

despreocupación que atrofia nuestras energías palpita en el ánimo de la juventud de las 

clases sociales a favor de la cultura física. El juego del balompié, la pelota de fibra, el 

box, el levantamiento de pesas, el ciclismo, las carreras, he aquí los deportes que 

enardecen a nuestros coterráneos jóvenes. Mas para que marchéis disciplinadamente en 

la labor deportiva, es preciso que adoptéis una organización adecuada constituyendo la 

Federación Deportiva de Chimborazo, entidad que será la cabeza directiva y el centro de 

unión de las diversas asociaciones que hoy funcionan sin reglamentación adecuada”2 

 

1.2.3 BASE LEGAL 
 

La base legal que rige a la Federación Deportiva de Chimborazo son las siguientes: 
 

� Constitución de la República del Ecuador 

                                                           
2Libro 80 Años de Historia de la Federación Deportiva de Chimborazo 
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� Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

� Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

� Reglamento a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

� Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

� Ley Orgánica de Empresas Públicas 

1.2.4PRESIDENTES DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
 

Por designación espontanea de los representantes el deporte chimboracense y 

considerando sus méritos como altos dirigentes del deporte, las siguientes personas 

han ocupado la presidencia de federación deportiva de Chimborazo desde su 

fundación hasta la presente fecha:3 

 

PRESIDENTES DE LA FDCH 

NOMBRE AÑO 

Luis Cordovés Borja 1924-1925 / 1928-1931 

Luis Eduardo Game 1925 

José María Falconí 1925-1928 

Rafael Vallejo 1931-1937 

Julio César León 1933-1937 

Cornelio Dávalos 1938 

Aurelio Cordovés Chiriboga 1939 

Teodoro Gallegos Borja 1940-1941/ 1942-1947 

Juan Francisco Vallejo 1941-1942 

Celso Augusto Rodríguez 1947-1949/ 1951-1953 

1963-1966/ 1967-1968 

Luis Guerrero 1950 

Edelberto Bonilla 1958-1959 

Víctor Lobato Bonilla 1962-1963/ 1966-1967 

Fernando Guerrero 1968-1976 

Ángel Martínez Luna 1976-1985 

                                                           
3Libro 80 Años de Historia de la Federación Deportiva de Chimborazo 



 

 

17  
 

Guillermo Viteri 1985-1997 

Mauro Falconí  1997-2001 

Felipe Serrano 2001-2005 

Ernesto Pontón 2006-2011 

José Moreano 2011-2016 

 

1.2.5 MISIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

 

1.2.6 VISIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo  

 

 

Emprender el favorable adelanto del deporte, en todas sus expresiones y 

manifestaciones de acuerdo con las políticas sugeridas por el Ministerio del Deporte 

y en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo, que buscan alcanzar los 

objetivos del Buen Vivir establecidos en la Constitución Política del Estado como 

factores fundamentales de realización individual, superación física e intelectual, 

cohesión familiar e integración social que contribuyen a elevar la calidad de vida de 

la población, la formación como individuos y el nivel competitivo del deporte 

chimboracense.  

Difundir las diversas disciplinas deportivas en todas sus manifestaciones a nivel 

formativo y otros para conducir al deporte chimboracense hacia el 

perfeccionamiento, la élite nacional y el alto rendimiento internacional creando un 

hecho de características muy sugestivas para la práctica masiva de la actividad física 

en la población contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra 

población en todos los aspectos.  
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1.2.7 OBJETIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo  

 

1.2.8ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
 
De acuerdo al Estatuto de la Federación Deportiva de Chimborazo, en los siguientes 

artículos detallada su estructura y organización: 

 
Art.7. La Federación Deportiva de Chimborazo está conformada en sus respectivos 

niveles, por los organismos filiales establecidos en la Ley de Cultura Física, Deportes y 

Recreación y su Reglamento; El Estatuto y Reglamentos de la Federación Deportiva 

Nacional del Ecuador y el presente Estatuto, mismo que son los siguientes:  

� Asociaciones Provinciales por Deporte y Comités Deportivos  

� Las Ligas Deportivas Cantonales  

� La Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales; y,  

� La Federación Deportiva Estudiantil  

 
Art.8. La Federación Deportiva de Chimborazo, reconoce la autonomía técnica de sus 

filiales, garantiza su libre desenvolvimiento en la autogestión económica y 

administrativa y se reserva el derecho de control, fiscalización e intervención cuando 

el caso lo requiera.  

 

 

 

Elevar el nivel de preparación de sus deportistas y formar hábitos de práctica 

deportiva en la población mediante la ejecución de actividades físicas que permitan 

la incorporación masiva de sus habitantes, de una manera sistemática y consciente, 

contribuyendo con ello al mejoramiento de la salud y a la correcta utilización del 

tiempo libre, logrando que el deporte se constituya en una de las actividades 

sociales más importantes, tratando de alcanzar al mismo tiempo un lugar estelar en 

el sistema competitivo nacional en cooperación con todos sus organismos filiales.  
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Art. 9. Son derechos de las entidades filiales de la Federación:  

� Participar con sus representantes en las elecciones del Directorio de la 

Federación, para elegir y ser elegidos, de conformidad a lo dispuesto en el 

reglamento del Art. 31 de la ley de Cultura Física, Deportes y Recreación o la 

disposición legal que se halle vigente;  

� Participar de todos los beneficios de la entidad;  

� Obtener la ayuda económica de la Federación, para lo cual deberán presentar 

los respectivos justificativos, planes y programas, previo a la obtención de 

dicha ayuda; y;  

� Intervenir directa y activamente en la vida de la Federación.  

 
Art. 10. Son deberes de las entidades filiales de la Federación:  

� Cumplir con las obligaciones que se le imponen al ingresar como filial de 

Federación Deportiva de Chimborazo;  

� Observar y cumplir con la Constitución Política de la República; la Ley de 

Cultura Física, Deportes y Recreación y su Reglamento General; el estatuto y 

Reglamentos de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador; el Estatuto y 

Reglamentos de la Federación Deportiva de Chimborazo; y, las demás Leyes de 

la República;  

� Los representantes de las entidades filiales, deberán desempeñar los cargos o 

comisiones que les fueren encomendados;  

� Velar por el prestigio de la Institución, en todas las actividades en las cuales 

participen;  

� Intervenir disciplinadamente en todos los eventos sociales, culturales y 

deportivos de la Federación, siempre que fueran requeridos; y,  

� Todas las demás que se desprendiesen de lo dispuesto por la Ley de Cultura 

Física, Deportes y Recreación; este Estatuto; y, Reglamentos.  
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ORGANISMOS DE GOBIERNO 

Art. 8.- Los organismos de gobierno de la Federación son:  

� La Asamblea General de Representantes;  

� El Directorio; 
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El Organigrama Estructural- Funcional de presenta a continuación:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

 

Funcional de presenta a continuación: 
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� DE LA ASAMBLEA 

Art. 9.- La Asamblea General de Representantes, es el máximo organismo de 

Federación Deportiva de Chimborazo, y está integrada de la siguiente manera: 

a. Dos representantes por cada Asociación Deportiva Provincial; 

b. Dos representantes por cada Liga Deportiva Cantonal; 

c. El Presidente de la Federación Deportiva Provincial, quien es miembro nato de 

la asamblea, tendrá voto y voto dirimente en caso de empate; 

Art. 10.- La Asamblea General Ordinaria se reunirá la segunda quincena del mes de 

febrero de cada año, previa convocatoria escrita ordenada por el Presidente de la 

Institución, en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Riobamba, con 

un mínimo de ocho días de anticipación al día de la sesión de la Asamblea antes 

referida.  

La Asamblea General de Elecciones, elegirá a dos dirigentes deportivos, quienes 

formarán parte del Directorio de la Federación Deportiva de Chimborazo, previa 

convocatoria escrita ordenada por el Presidente y publicada en uno de los diarios de 

mayor circulación de la ciudad de Riobamba, con un mínimo de ocho días de 

anticipación al día de la sesión de la Asamblea antes referida.  

 

Art. 11.- Las sesiones extraordinarias de Asamblea General podrán ser convocadas 

por el Presidente, el Directorio, o por pedido de la mitad más uno de sus filiales por 

escrito y con 8 días de anticipación, se resolverán en ella exclusivamente los puntos 

constantes en la convocatoria, los mismos que deben ser conocidos previamente por 

el Directorio.  

 

Art. 12.- El Quórum de la primera convocatoria estará constituido por la mitad más 

uno de los Asambleístas. En caso de no existir el quórum a la hora señalada, se 

instalará la Asamblea una hora después, con el número de asistentes que estuvieren 

presentes. Particular que deberá constar en la convocatoria.  

 

Art. 13.- Asistirán a la Asamblea, con voz informativa y sin voto el secretario, el 

Administrador y los directores departamentales, cuando les sea requerida su 

presencia;  
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Además los miembros del Directorio de la Federación Deportiva de Chimborazo, 

serán parte de la Asamblea y participaran en esta con voz informativa.  

Los representantes señalados en el literal “a” del art. 9 de este Estatuto, son el 

Presidente y el Vicepresidente de la Asociación Deportiva Provincial o quienes legal y 

estatutariamente los subroguen;  

Los representantes señalados en el literal “b” del art. 9 de este Estatuto son el 

Presidente y Vicepresidente de las Ligas Deportiva Cantonal o quien legal y 

estatutariamente lo subrogue. 

Corresponde a la Asamblea General:  

Art. 14.- Corresponde a la Asamblea General:  

 

a) Respetar y hacer respetar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y 

su Reglamento General, el Estatuto y Reglamento General de F.D.CH. y demás 

disposiciones estatutarias y reglamentarias que rigen al deporte nacional; 

b) Conocer y aprobar los proyectos de reforma al Estatuto de la Entidad;  

c) Interpretar el Estatuto y Reglamento de F.D.CH. y resolver asuntos de 

importancia general para el deporte, que no estén previstos en los mismos;  

d) Conocer y resolver sobre los informes que anualmente deberán presentar el 

Administrador; Presidente, el Director Financiero, y las Comisiones 

designadas.  

e) Fiscalizar los actos del Directorio y de cualquiera de sus miembros, 

relacionados con sus funciones o sus cargos, de considerarlo necesario.  

f) Ejercer los derechos y atribuciones que le señale la Ley y el presente Estatuto.  

g) Tomar decisiones tendientes a mejorar el manejo de los recursos humanos, 

materiales y financieros;  

h) Interpretar lo dispuesto en el estatuto y Reglamentos de la Federación, y 

resolver asuntos de importancia;  

i) Designar dos Comisarios Principales y un suplente de contabilidad con título 

profesional en Contabilidad y Auditoría, CPA, quienes examinarán las cuentas 

de Federación Deportiva de Chimborazo debiendo presentar sus informes 
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financieros a la Asamblea General Ordinaria en la segunda quincena del mes 

de febrero de cada año;  

j) Conocer y aprobar los estados financieros anuales presentados por el 

Administrador y el responsable del área o titular financiero hasta la segunda 

quincena del mes de febrero de cada año;  

k) Conocer y aprobar los informes de las Comisiones Permanentes  

l) Supervisar todos los actos del Directorio;  

m) En caso de vacancia de la Presidencia y/o Vicepresidencia de la Federación, 

serán remplazados por los vocales principales de acuerdo al orden de elección, 

debiendo en el plazo de sesenta días, convocarse a la Asamblea General Para 

completar el cuadro dirigencial.  

n) Disponer la presentación de informes financieros, con relación a la gestión del 

ente federativo;  

o) Conocer, ratificar o rectificar las sanciones impuestas por el Directorio y sus 

filiales, 

p) Autorizar la enajenación, permuta y comodato de los bienes inmuebles 

propiedad de la entidad, previa autorización del Ministerio Sectorial;  

q) Aprobar el Plan de actividades propuesto por el Directorio; y, disponer su 

trámite correspondiente de conformidad con lo que establece la Ley,  

r) Los demás que se desprendiesen de la Ley, del contenido del presente estatuto 

y Reglamento.  

La atribución de la Asamblea, determinada en la literal “j” de este artículo, 

corresponde solamente a la Asamblea General Ordinaria.  
 

DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  
 

Art. 15.- Corresponde a la Asamblea Extraordinaria:  

 

a) Conocer y aprobar las reformas a estos Estatutos, previo el trámite respectivo;  

b) Sancionar con expulsión a dirigentes y deportistas, cuando el caso lo amerite, 

previo informe de la Comisión de Apelaciones y Sanciones; y, la respectiva 

resolución del Directorio de Federación Deportiva de Chimborazo;  
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c) Resolver los puntos fijados en la convocatoria, los cuales deben ser conocidos 

previamente por el Directorio y comunicados por escrito a todos los miembros 

de la Asamblea.  

 

� DEL DIRECTORIO  

 

Art. 16.- En receso de la Asamblea General, el Directorio de Federación Deportiva de 

Chimborazo es la máxima autoridad, estará presidido por el Presidente de Federación 

Deportiva de Chimborazo, y conformado de la siguiente manera:  

a) Dos dirigentes elegidos por la Asamblea General;  

b) Dos delegados del Ministerio Del Deporte; especializados en materia financiera 

y técnica;  

c) Un representante de las y los deportistas Federados en F.D.CH;  

d) El Director/a Provincial de Salud o su delegado;  

e) Un representante/a de la fuerza técnica de F.D.CH;  

f) Un representante de los gobiernos autónomos descentralizados, que conforman 

el Consejo Provincial de Chimborazo, elegido de entre los alcaldes cantonales de 

la provincia; 

g) Un secretario/a  

h) Un síndico/a  

i) Un tesorero/a  

Los representantes señalados en los literales a, b, c, d y f, contarán con voz y 

voto para la toma de decisiones y resoluciones de Directorio, mientras que los 

señalados en los literales e), g), h), e i) contarán únicamente con voz.  
 

Art. 17.- El Directorio sesionara por lo menos una vez a la semana, previa a la 

convocatoria de estilo, cuando lo convoque el presidente; lo solicite por lo menos la 

mitad más uno de los miembros del directorio; o, el treinta por ciento de los 

delegados de la entidades filiales establecidas en el art. 33 de la ley de la materia.  
 

Art. 18.- El Quórum necesario para las sesiones del directorio será por lo menos de la 

mitad más uno del total de sus miembros.  
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Art. 19.-  Las decisiones del directorio se tomaran por mayoría simple de votos; es 

decir, con la mitad más uno de sus miembros. El presidente además de su voto tendrá 

voto dirimente en caso de empate.  
 

Art. 20.- Todos los miembros del directorio, serán solidariamente responsables en el 

caso de que sus decisiones causen perjuicio a FDCH.  
 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO  
 

Art. 21.- Son Facultades y Atribuciones del Directorio:  

a) Planificar las actividades deportivas en general dentro de su jurisdicción;  

b) Conocer y aprobar el presupuesto financiero de cada año.  

c) Designar el Administrador General, su designación se lo realizará a través de 

concurso de Méritos y Oposición, con veeduría ciudadana, según lo establecido 

en la Constitución de la República vigilando el proceso que garantice los 

resultados del concurso,  

d) Solicitar cuando sea necesario, al Ministerio del Deporte, autorización para la 

importación de artículos para sus filiales;  

e) Conocer y resolver sobre el Proyecto de Reglamento General de la Institución y 

sus reformas;  

f) Dictar y Aprobar reglamentos generales y especiales;  

g) Autorizar la organización de programaciones deportivas provinciales, 

nacionales o internacionales de F.D.CH. y sus filiales;  

h) Elegir por votación directa nominal o secreta, al Presidente, Vicepresidente, 

segundo Vicepresidente, tres vocales principales con sus respectivos suplentes 

y posesionarlos de sus cargos, quienes durarán cuatro años en sus funciones 

de conformidad con lo que establece la Ley del Deporte y el presente Estatuto;  

i) Aprobar el registro índice de todos los deportistas que pertenecen a las 

distintas filiales de la provincia, que será presentado por el Departamento 

Técnico de la institución;  
 

j) Crear los departamentos que creyere conveniente para la buena marcha de la 

Institución;  
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k) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de acuerdo con el 

presente estatuto;  

l) De conformidad con la Ley, el presente Estatuto y Reglamento General, aplicar 

las sanciones que le corresponda resolver;  

m) Resolver en última instancia los recursos interpuestos por las Asociaciones y 

Filiales, para lo cual actuará como tribunal de apelación de conformidad a la 

Ley;  

n) Nombrar y Posesionar a los funcionarios y profesionales, acorde a las 

necesidades institucionales.  

o) Remover de su cargo a los empleados, trabajadores y demás personal 

contratado, por negligencia o incapacidad comprobada previo sumario 

administrativo emitida por la Unidad de Recursos Humanos;  

p) Enviar a la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, tanto el cuadro de 

deportes registrados, como de los deportistas afiliados, con todos sus datos 

personales y marcas impuestas, bajo la responsabilidad e informe del 

Presidente de cada filial;  

q) Aprobar o rechazar los informes, mediante los cuales se da de baja los bienes 

muebles de la institución, de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes;  

r) Designar y posesionar las siguientes Comisiones: Técnica, Económica, Jurídica 

de Mediación y Arbitraje, de Apelaciones y Sanciones, de Escenarios y las 

demás que considere necesarias, con un mínimo de tres miembros cada una, 

con sus respectivos suplentes. Cada Comisión estará presidida por un 

miembro del Directorio;  

s) Otorgar los estímulos y aplicar las sanciones que establece la Ley, el Estatuto y 

los Reglamentos;  

t) Admitir o negar motivadamente la afiliación de los organismos deportivos que 

lo solicitaren;  

u) Supervisar y fiscalizar la actividad administrativa, técnica y económica de las  
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Asociaciones y demás organismos filiales de Federación Deportiva de 

Chimborazo. En caso de acefalia de sus filiales, ordenará la intervención 

administrativa de las mismas, para su restructuración, previa las 

investigaciones e informes correspondientes;  

v) Sancionar previo al informe del Administrador y Departamento Técnico 

Metodológico a los técnicos de FDCH;  

w) Otorgar acuerdos y condecoraciones, de conformidad con el Reglamento 

respectivo;  

x) Conformar un Comité Deportivo Provincial, cuando no hubiere suficiente 

número de clubes para conformar una Asociación.  

y) Autorizar al Administrador la celebración de contratos, convenios, remate de 

bienes muebles e inmuebles, equipos de uso general y activos fijos que 

representen un valor superior al 0,0000030 del presupuesto General del 

Estado, previo al informe sustentado por este funcionario;  

z) Cumplir y hacer cumplir la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, el 

presente Estatuto, sus respectivos reglamentos; y demás disposiciones 

estatutarias y reglamentarias de los Organismos deportivos nacionales. 

 

DE LOS DIGNATARIOS 
 

FACULTADES DEL PRESIDENTE:  
 

Art. 28.- Son facultades del Presidente/a:  

a) Suscribir conjuntamente con el Administrador General, las actas de Directorio;  

b) Aceptar, conjuntamente con el Administrador General, las herencias legados y 

donaciones a favor de F.D.CH.;  

c) Presidir las sesiones de la Asamblea y del Directorio con voto y voto dirimente,  

d) Presentar al Directorio proyectos, planes y programas para optimizar el 

desarrollo administrativo y deportivo de F.D.CH.;  

e) Autorizar con su firma los acuerdos, actas, resoluciones y toda la 

documentación oficial correspondiente;  

f) Emitir informes sobre el trámite de Estatutos de los organismos miembros de 

F.D.CH; previo pronunciamiento de la Asesoría Jurídica de la Institución; 



 

 

 

29  

 

g) Supervisar la buena marcha y trabajo de las comisiones permanentes y 

especiales;  

h) Presentar por escrito anualmente, ante la Asamblea General Ordinaria, el 

informe de actividades del Directorio,  

i) Controlar el funcionamiento de las Asociaciones, Comités, Ligas Cantonales, 

Clubes Filiales y los demás organismos deportivos de su jurisdicción;  

j) Nombrar secretario Ad-hoc, cuando falte o este impedido de asistir el titular;  

k) Ser Presidente nato de todas las comisiones de F.D.CH;  

l) Cumplir y hacer cumplir la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su 

Reglamento, el presente estatuto y su reglamento, los acuerdos, resoluciones 

de la Asamblea y del Directorio.  

m) Las demás que le conceda la Ley y el presente estatuto,  
 

DE LA VICEPRESIDENCIA 

 

Art. 29.- Para optar por la Vicepresidencia de F.D.CH., se requieren los mismos 

requisitos que para ser Presidente, le subrogará en caso de ausencia temporal. Por 

ausencia definitiva asumirá la presidencia.  

Podrá subrogar al presidente en caso de ausencia temporal o enfermedad, renuncia o 

cualquier otro impedimento. Tendrá las mismas atribuciones y obligaciones que el 

Presidente, durante el tiempo que dure la subrogación, que no podrá ser mayor de 60 

días.  
 

Art. 30.- Son facultades del Vicepresidente:  

 

a) Presidir la Comisión Económica de F.D.CH.;  

b) Colaborar con el Presidente en todos los actos, funciones y delegaciones que le 

sean encomendadas;  

c) Las demás funciones que le asigne este Estatuto y Reglamento General.  
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DE LA SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 

Art. 31.- Para optar por la segunda Vicepresidencia de F.D.CH., se requieren los 

mismos requisitos que para ser Presidente, le subrogará al Vicepresidente/a en caso 

de ausencia temporal. Por ausencia definitiva asumirá la vicepresidencia.  

Las segunda Vicepresidencia, cumplirá las funciones del vicepresidente, cuando este 

faltare. 

Art. 32.- Para ser vocal del Directorio de F.D.CH, se requiere tener los mismos 

requisitos exigidos para ser Presidente.  

Los vocales podrán asistir a las sesiones de las Asambleas con voz; y, deberán asistir a 

las sesiones de Directorio con derecho a voz y voto; y remplazarán en su orden de 

elección al Presidente/a, Vicepresidente/a y al segundo Vicepresidente/a, por 

ausencia temporal o definitiva de estos.  

Deberán cumplir con las funciones que les deleguen el Directorio o el Presidente.  

Los vocales suplentes actuarán por ausencia temporal o definitiva de los principales, 

por orden de elección.  
 

Art. 33.- Los dignatarios de elección de F.D.CH., cesarán en sus funciones por:  
 

a) Terminación del período de elección;  

b) Por muerte;  

c) Por renuncia aceptada;  

d) Por incapacidad física o mental, legal y debidamente comprobada y declarada 

por autoridad competente;  

e) Por destitución declarada en el Directorio, con el voto favorable de las dos 

terceras partes de sus miembros;  

f) Por abandono injustificado, debidamente comprobado y declarado por 

mayoría absoluta de los miembros del Directorio; 
 

 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN  
 

Art. 37.- Federación Deportiva de Chimborazo está constituida por:  
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a) Las Asociaciones Provinciales por deporte y /o Comités Deportivos 

Provinciales  

b) Las Ligas Deportivas Cantonales;  
 

Art. 38.- La Estructura Administrativa de F.D.CH. Está conformado: por:  
 

a) Administración General  

b) Secretaría General – Jefatura de Recursos Humanos;  

c) Dirección Financiera;  

d) Dirección Jurídica;  

e) Dirección Técnica Metodológica ;  

f) Dirección de Relaciones Públicas; y  

g) Auditoría Interna.  
 

Sus funciones y atribuciones estarán determinadas en el manual orgánico funcional.  

 

DE LOS FUNCIONARIOS 
 

DEL ADMINISTRADOR GENERAL  
 

Art. 39.- El Administrador General, deberá ser un profesional con título de tercer 

nivel acorde a la función, deberá rendir caución y su nombramiento deberá ser 

calificado y registrado en el Ministerio del Deporte acorde con las disposiciones del 

reglamento a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y será designado por 

el Directorio y sus funciones son: 
 

a) Ejecutar las políticas y directrices emanadas por parte del directorio de la 

Federación;  
 

b) Coordinar las actividades institucionales con el Ministerio Sectorial y con las 

demás instituciones públicas y privadas, a fin de conseguir los objetivos 

institucionales;  
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c) Presentar en forma cuatrimestral, ante el directorio de las Federaciones para 

su aprobación, su plan de actividades y el presupuesto, el mismo que será 

remitido al Ministerio Sectorial;  

d) Actuar como Secretario en las reuniones del Directorio de la Federación y 

firmar con el Presidente las actas respectivas;  

e) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Federación. Para la 

celebración de contratos superiores al 0,0000030 del Presupuesto General del 

Estado requerirá autorización del Directorio. De conformidad al art. 37 de la 

ley del Deporte vigente.  

f) Mantener bajo su responsabilidad el inventario actualizado de activos fijos y 

responsabilizarse de la conservación y manejo de las pertenencias de la 

institución ; y,  

g) Suscribir con la autorización del Presidente contratos y convenios en beneficio 

y representación de F.D.CH., cuando estos sean inferiores al 0,0000030 del 

Presupuesto General del Estado  
 

 

DEL SECRETARIO GENERAL  
 

Art. 40.- El Secretario General de F.D.CH, deberá ser un profesional titulado en 

materia administrativa o legal, a contrato y nombrado por el Directorio, además 

cumplirá las funciones de jefe de personal y sus obligaciones son:  
 

a) Dar fe de los actos de la Asamblea General y Presidencia;  

b) Cuidar del trámite oportuno de los asuntos que deba conocer la Asamblea, 

Directorio, además de las diversas comisiones y atender el despacho diario de 

los asuntos resueltos por F.D.CH.;  

c) Asistir y actuar en las sesiones de Asamblea General con voz informativa;  

d) Realizar las convocatorias a las sesiones de los organismos de F.D.CH, 

conforme al estatuto y Reglamento General;  

e) Llevar los libros de actas de las Asambleas Generales, de F.D.CH;  

f) Mantener y custodiar la correspondencia y archivo general de la Institución;  

g) Receptar los informes anuales de las filiales;  
 
 



 

 

 

33  

 

h) Llevar al día y en detalle el Registro de Filiales;  

i) Llevar al día y en detalle el Registro de deportistas de FDCH  

j) Certificar copias e informes y notificar por escrito las resoluciones oficiales de 

los organismos de la entidad;  

k) Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Disposiciones que rigen las relaciones 

laborales de la Matriz Provincial con sus empleados y trabajadores.  

l) Establecer y Ejecutar políticas y estrategias para un eficiente control del 

personal. 

m) Realizar las tareas determinadas en los sistemas de Administración de 

Recursos Humanos, de acuerdo a las políticas y necesidades de los diferentes 

departamentos administrativos. 

n) Preparar y coordinar el Plan anual de Capacitación, para empleados y 

trabajadores, de acuerdo a los requerimientos en las diferentes áreas de 

trabajo.  

o) Tramitar las acciones de personal para los procesos legales dispuestos por la 

Ley y la Institución.  

p) Legalizar las acciones de personal relacionadas con traslados administrativos, 

sanciones y vacaciones.  

q) Supervisar al personal administrativo de la federación, quien se halla facultado 

a amonestar e informar al Presidente, sobre las acciones tomadas al respecto;  

r) Implementar programas, sistemas, reglamentos y procedimientos 

administrativos.  

s) Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de funciones y actividades 

administrativas, en concordancia con el manual correspondiente.  

t) Elaborar evaluaciones de rendimiento de personal en base a seguimientos e 

informes de los diferentes departamentos y jefaturas administrativas.  

u) Vigilar el correcto mantenimiento del parque automotor.  

v) Supervisar y coordinar las actividades del Parque Automotor.  

w) Los demás que le señale el Estatuto, reglamento Interno y Autoridades de la 

Federación.  
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DEL DIRECTOR FINANCIERO  
 

Art. 41.- El Director Financiero, deberá ser un profesional en la rama administrativa, 

económica y/o financiera, será funcionario de F.D.CH. nombrado por el Directorio, 

para lograr sus objetivos debe estar estructurado básicamente por cuatro áreas: 

Tesorería; Contabilidad, Presupuesto y Guardalmacén, sus obligaciones son:  
 

a) Cuidar bajo su responsabilidad los fondos y valores de F.D.CH.;  

b) Vigilar que se recauden oportunamente los fondos que correspondan a la 

institución y se depositen inmediatamente en las cuentas respectivas. Será 

personal y pecuniariamente responsable por los valores que se dejen de 

recaudar por su descuido o negligencia;  

c) Vigilar que se lleve con puntualidad y por métodos modernos la contabilidad 

de F.D.CH.;  

d) Presentar los informes económicos pertinentes que le sean solicitados por el 

Directorio y el Administrador; 

e) Presentar anualmente y en forma estatutaria el informe económico y 

financiero del F.D.CH;  

f) Asistir a las sesiones de Directorio con voz informativa;  

g) Rendir caución, previo el desempeño del cargo de acuerdo con la Ley;  

h) Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de F.D.CH y. someterlo a 

consideración del Administrador General y del Directorio.  

i) Será civil y penalmente responsable por los malos manejos de los fondos de la 

institución y,  

j) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, y controlar las actividades financieras, 

de la entidad,  

k) Supervisar y vigilar las actividades que desarrollan las diferentes áreas;  

l) Asesorar a la Asamblea, al Directorio, al Presidente, al Administrador y a las 

demás Unidades Administrativas, sobre asuntos financieros;  

m) Diseñar, someter a la aprobación e implantar procedimientos que contemplen 

los controles previos y concurrentes indispensables;  

n) Verificar la legalidad, procedencia y oportunidades de los pagos;  
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o) Velar que se observen las disposiciones relacionadas con la determinación y 

recaudación de los ingresos y supervisar que dichos recaudaciones sean 

depositadas en forma intacta e inmediata;  

p) Suscribir los cheques, conjuntamente con el Administrador, quienes serán 

responsables de verificar, que el proceso de control interno previo al 

desembolso haya sido cumplido y que la documentación este completa;  

q) Entregar a la presidencia, hasta el 15 de marzo, de cada año, los Estados 

Financieros y anexos y la correspondiente liquidación presupuestaria para 

conocimiento, legalización y aprobación de la Asamblea;  

r) Analizar los informes relacionados con la evaluación presupuestaria,  

s) Recomendar la contratación de créditos internos o externos para financiar 

operaciones o proyectos específicos;  

t) Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de la Federación;  

u) Participar en la elaboración y entrega oportuna de la proforma presupuestaria 

para la aprobación interna respectiva y su remisión al Directorio del 

organismo deportivo, así como los proyectos de reformas del presupuesto;  

v) Velar por el cumplimiento del Manual Especificado de Contabilidad y de las 

normas contables vigentes;  

w) Controlar la correcta administración de los fondos rotativos, y cajas chicas, y 

autorizar su reposición y liquidación;  

x) Participar en los avalúos, remates, bajas, transferencias, y entregas 

recepciones de los bienes de la entidad y sus filiales; 

y) Participar en el proceso de contratación para la adquisición de bienes y 

servicios, conforme determina la ley de compras públicas;  

z) Propender que los procesos de información financiera se apoyen en medios 

automatizados modernos.  

aa) Planificar, organizar dirigir, ejecutar, y supervisar las actividades relacionadas 

con la recepción y custodia de fondos, valores, especies y garantías a favor de 

las entidades y organismos deportivos;  

bb) Recaudar oportunamente los fondos que les corresponda de conformidad con 

la ley, reglamento y contratos;  
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cc) Firmar con el contador el Balance General y el Estado de Cuentas;  

dd) Presentar en forma anual y en forma estatuaria el informe económico y 

financiero de la Federación;  

ee) Mantener bajo su responsabilidad el inventario actualizado de los activos fijos 

y responsabilizarse de la conservación y manejo de las pertenencias de la 

institución  

ff) Asistir a las sesiones con voz informativa;  

gg) Rendir caución previa al desempeño del cargo, de acuerdo a la Ley;  

hh) Las demás que el Estatuto y Reglamento General le señalen.  
 

Art. 42.- Las funciones de Contabilidad son las siguientes:  
 

a. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, las actividades contables de 

acuerdo a los manuales, métodos, normas, técnicas, procedimientos y 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes;  

b. Asesorar a los diversos niveles, sobre aspectos contables;  

c. Implantar y mantener actualizado el subsistema de contabilidad descrito en el 

manual especializado y en las demás normas relacionadas con esta materia, 

cuidando que exista una adecuada separación de funciones;  

d. Aplicar en forma privativa el control previo sobre los gastos en las etapas del 

compromiso, obligación y desembolso;  

e. Presentar al Presidente y al Titular Financiero o Tesorero un informe semanal 

de las disponibilidades presupuestarias de cada partida;  

f. Asegurar la implantación de un adecuado control interno, como parte del 

sistema de contabilidad; 

g. Formular los informes y estados financieros requeridos internamente y 

someterlos a conocimiento y aprobación del Presidente y el Titular Financiero 

y presentarlos dentro de los plazos establecidos;  

h. Elaborar los análisis financieros que sean requeridos por los niveles 

superiores;  
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i. Realizar los registros contables de las transacciones económicas de la entidad 

cuidando de que cada una de ellas tenga los documentos de respaldo 

correspondiente para garantizar su legalidad;  

j. Formular proyectos de procedimientos, instructivos y otras normas 

específicas relacionadas con el desenvolvimiento de las actividades contables, 

especialmente basándose en procesos automatizados y someterlos a 

conocimiento de los niveles jerárquicamente superiores;  

k. Mantener ordenados y actualizados los archivos de la documentación 

contable;  

l. Actualizar y mantener las debidas correcciones de los archivos:  

m. Participar en la elaboración del plan anual de adquisiciones;  

n. Realizar conciliaciones mensuales de las cuentas contables que sean 

necesarias;  

o. Verificar la información relacionada con el cálculo de las remuneraciones a 

favor de los funcionarios, empleados y trabajadores de la entidad, para efectos 

de la elaboración del rol correspondiente;  

p. Establecer los descuentos y deducciones que deberán incluirse en los roles de 

pagos y que serán entregados a los correspondientes beneficiarios;  

q. Verificar la información de los roles cíe remuneraciones a base de los ciatos 

suministrados por la unidad responsable de la administración de recursos 

humanos;  

r. Elaborar los roles de remuneraciones;  

s. Mantener actualizado el sistema de remuneraciones con las variaciones 

establecidas en Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, etc.; 

t. Liquidar los haberes del personal que labora bajo la modalidad de contrato u 

honorarios; y,  

u. Las demás funciones que se desprendan de la aplicación y cumplimiento del 

presente estatuto, así como, del cumplimiento de sus obligaciones.  
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Art. 43.- Las Funciones Presupuestarias son las siguientes:  
 

a. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

formulación del presupuesto institucional;  
 

b. Diseñar, implantar y mantener actualizado el sistema de presupuesto 

específico;  

c. Elaborar el plan operativo anual de la entidad a base de los planes y programas 

operativos anuales de las diferentes unidades administrativas y filiales;  

d. Orientar a las unidades administrativas y filiales sobre la forma de elaboración 

de los planes operativos anuales;  

e. Realizar el seguimiento de la ejecución de los planes operativos de las 

unidades administrativas y del plan operativo anual de la entidad;  

f. Recopilar la información relacionada con los ingresos, a fin de formular las 

diferentes proyecciones de los mismos;  

g. Formular los requerimientos de los recursos humanos, materiales y 

financieros, a las distintas unidades administrativas, en concordancia con el 

plan anual de adquisiciones y el distributivo de sueldos;  

h. Proyectar los egresos con sujeción a la estructura programática;  

i. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, a base de los planes y 

requerimientos de las distintas unidades técnicas, administrativas y filiales;  

j. Formular la proforma presupuestaria y someterlo a la aprobación en primera 

instancia del titular financiero, Tesorero; 

k. Evaluar permanentemente el estado de ejecución del presupuesto y formular 

informes para el uso de las unidades correspondientes;  

l. Sugerir y tramitar las modificaciones del presupuesto así como someterlas a la 

aprobación legal respectiva;  

m. Formular hasta el 15 de marzo de cada año, la liquidación del presupuesto, 

misma que incluirá un detalle pormenorizado de la ejecución presupuestaria 

del año anterior, los pagos de las obligaciones pendientes y las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones;  
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n. Elaborar el plan de caja mensual;  

o. Evaluar los informes de flujo de efectivo y formular los planes de inversiones 

temporales, a base de los recursos que se requieran para atender necesidades 

institucionales inmediatas, en coordinación con tesorería; y,  

p. Formular políticas sobre ejecución presupuestaria y someterlas a la 

aprobación de las autoridades y organismos competentes  

 

DEL TESORERO  
 

Art.44.- Las funciones y obligaciones del Tesorero son las siguientes:  
 

a. Diseñar, implantar y mantener actualizado el sistema específico de Tesorería;  

b. Presentar el reporte diario de recaudación al Departamento de Contabilidad, 

adjuntando las respectivas notas de depósito para su registro;  

c. Entregar los cheques directamente a los beneficiarios, previa la verificación de 

la propiedad, legalidad, veracidad y conformidad de la documentación 

sustentatoria y del cumplimiento de las disposiciones legales, a fin de facilitar 

su identificación y revisión posterior;  

d. Participar en bajas de especies valoradas y otros valores que se encuentren 

bajo su custodia, de conformidad a las disposiciones pertinentes;  

e. Efectuar las entregas recepciones respectivas por cambio del Recaudador o del 

personal que tenga a su cargo la custodia del efectivo o de otros valores y 

bienes, propiedad de la entidad;  

f. Depositar los valores recaudados en forma intacta e inmediata en los 

depositarios oficiales, de conformidad a lo dispuesto en la Ley;  

g. Establecer salvaguardas físicas para proteger los recursos financieros y demás 

documentos bajo su custodia;  

h. Preparar oportunamente informes sobre las garantías que se encuentren 

próximas a su vencimiento;  

i. Mantener el registro y la custodia de las cauciones presentadas por los 

servidores de la entidad;  
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j. Enviar periódicamente al departamento de contabilidad, un detalle de los 

cheques pendientes de entrega a los beneficiarios;  

k. Coordinar con la unidad de contabilidad y presupuesto la formulación de los 

planes de inversión temporal de los recursos que no se requieran para atender 

necesidades institucionales inmediatas;  

l. Organizar y mantener actualizado el archivo de documentos relacionados con 

las operaciones del departamento;  

m. Efectuar la recaudación y liquidación de las especies valoradas;  

n. Cuidar bajo su responsabilidad los fondos y valores de la Federación;  

o. Rendir caución previa al desempeño del cargo de acuerdo con la Ley;  

p. Será civil o penalmente responsable por los malos manejos de los fondos de la 

institución; y,  

q. Las demás que se desprendan del contenido de este estatuto, Reglamento 

General  
 
 

DEL DIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS  
 

Art. 45.- El Director de Relaciones Públicas deberá ser un profesional en información 

pública, con experiencia en periodismo deportivo, cuyas obligaciones son:  
 

a) Planificar y desarrollar la difusión de las actividades que ejecute la Federación 

Deportiva de Chimborazo a través de los diferentes medios de comunicación 

colectiva;  

b) Promocionar a las disciplinas deportivas que controlan los Comités y 

Asociaciones, Ligas Cantonales y más filiales de la Federación Deportiva de 

Chimborazo de conformidad con las políticas institucionales;  

c) Dirigir y editar la Revista “Eje Deportivo”, que se publicará semestralmente, 

debiendo colaborar en la búsqueda del financiamiento de los costos de edición 

de la misma;  

d) Programar, editar, dirigir y presentar semanalmente el Programa Televisivo 

“Eje Deportivo”; y, 
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e) Las demás que disponga el Directorio o la Presidencia de Federación 

Deportiva de Chimborazo de conformidad con el cargo y sus funciones.  
 

 

DEL DIRECTOR JURIDICO  
 

Art. 46.- El Director Jurídico, deberá ser Doctor en Jurisprudencia y/o Abogado de los 

Tribunales y Juzgados de la República, es funcionario de F.D.CH. nombrado por el 

Directorio y sus obligaciones son:  
 

a) Emitir los informes legales que le soliciten las Autoridades y Organismos 

Directivos de F.D.CH;  

b) Absolver las consultas jurídicas sobre asuntos deportivos de conformidad con 

la Ley;  

c) Emitir informe sobre los proyectos de Estatutos que deben tramitarse 

conforme con la Ley;  

d) Tramitar ante las Autoridades las resoluciones e informes de la Comisión 

Jurídica de la que forma parte;  

e) Actuar oficialmente como Abogado de la Institución en asuntos judiciales y 

trámites administrativos de carácter legal;  

f) Concurrir obligatoriamente a las sesiones de los organismos de F.D.CH, con 

voz informativa, especialmente para sustentar la legalidad de los informes 

presentados;  

g) Solicitar a las filiales de F.D.CH., los documentos necesarios, a fin de establecer 

el cumplimiento de la Ley, estatutos y Reglamentos, cuando así sean 

requeridos;  

h) Los demás que el Estatuto y Reglamento General señalen.  
 

 

DEL GUARDALMACÉN  
 

Art.47.- Cumplirá con las siguientes obligaciones:  
 

a. Tiene a su cargo todos los bienes muebles de la entidad;  

b. Tener en orden el Registro de todos los bienes de la institución;  
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c. Dar cumplimiento con las recomendaciones y resoluciones de la Asamblea 

General, Directorio;  

d. Llevar el archivo conforme a las normas vigentes;  

e. Informar oportunamente al Presidente y Tesorero, sobre los bienes en mal 

estado para poder darlos de baja, conforme a las disposiciones legales y 

reglamentarias;  

f. Responder por los bienes de la Institución que estén bajo su custodia;  

g. Informar inmediatamente al Presidente y Tesorero, toda novedad que se 

presente dentro del área de trabajo a él encomendada;  

h. Rendir una caución conforme a la Ley; y,  

i. Cumplir con todas las disposiciones emanadas de sus superiores y con las 

normas de control y de orden financiero – contable.  
 

 

DEL DIRECTOR TÉCNICO METODOLÓGICO  
 

Art. 48.- El Director del Departamento Técnico Metodológico, quien será un 

profesional en materia técnica – deportiva con una experiencia mínima de cuatro 

años, éste empleado será nombrado por el Directorio. Para lograr sus objetivos, 

contará con el cuerpo técnico necesario en las diferentes disciplinas deportivas, el 

Departamento Técnico, cumplirá con las funciones que a continuación se indican:  
 

a. Elaborar la planificación y programación deportiva anual fundamentado en los 

informes del cuerpo técnico y ponerla a conocimiento y aprobación del 

Directorio;  

b. Mantener en forma detallada el calendario de competencias anual, conforme a 

la planificación efectuada por cada una de sus filiales, Federación Nacional por 

Deporte, y aceptada por el Ministerio Sectorial,  

c. Registrar en un libro especial el resultado de todos los certámenes y 

campeonatos organizados y de participación por la Federación;  

d. Tener actualizado el registro de deportistas de la Federación, por disciplinas y 

a la filial que pertenecen, en coordinación con la Secretaría General;  
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e. Presentar los informes técnicos correspondientes, previa a la participación de 

las selecciones de la Federación, en las competencias oficiales o amistosas, en 

el ámbito local, nacional e internacional, cuando fueren requeridos por la 

Federación Nacional de cada deporte;  

f. Mantener informado al Directorio sobre el desenvolvimiento y desarrollo que 

va demostrando cada equipo en las diferentes disciplinas deportivas; 

g. Llevar un registro detallado sobre el rendimiento de cada uno de los 

deportistas de la Federación, lo que permitirá, medir su grado de desarrollo y 

responsabilidad en los entrenamientos, así como de su participación en 

eventos y competencias oficiales, sean locales, nacionales o internacionales;  

h. Mantener completamente informado al Presidente, sobre todo el 

desenvolvimiento de las actividades del departamento;  

i. A la finalización de la participación de los diferentes equipos de la Federación 

en toda competencia, deberá presentar un informe técnico detallado, sobre la 

participación y rendimiento de cada uno de los deportistas de la Federación 

que participaron en el evento;  

j. Presentar al Administrador de la Federación para conocimiento y aprobación 

del Directorio, los requerimientos económicos necesarios para la participación 

de sus deportivas en las competencias;  

k. Informar mensualmente al Presidente, Administrador y al Directorio, sobre el 

trabajo desplegado por el cuerpo técnico; así como de todas las novedades 

suscitadas;  

l. Coordinar con el Departamento Financiero y la Comisión respectiva sobre la 

alimentación, estadía y transporte de todos los competidores participantes en 

competencias organizadas por la Federación y que tienen la calidad de 

invitados por la Institución;  

m. Coordinar, asesorar y orientar las actividades técnico metodológicas con las 

diferentes filiales de la Federación;  

n. Orientar y asesorar el trabajo de cada disciplina deportiva en coordinación con 

cada una de las filiales;  
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o. Organizar y ejecutar cursos de capacitación para superar el nivel técnico de la 

entidad;  

p. Asesorar a los organismos de la Federación, en los análisis para la aprobación 

de los planes deportivos anuales;  

q. Coordinar con las filiales para la elaboración de planes de entrenamiento, 

programas unificados de enseñanza y otras formas que contribuyan a elevar la 

calidad del proceso de entrenamiento y los resultados que derivan de este; 

r. Elaborar orientaciones metodológicas que normen la aplicación de los planes 

de entrenamiento y programas de enseñanza así como todos los aspectos 

organizativos que garanticen la eficiencia del proceso de entrenamiento;  

s. Orientar, controlar y evaluar las competencias deportivas en las cuales 

intervenga la Federación para establecer el nivel físico y técnico táctico de 

cada uno de los participantes;  

t. Coordinar con los. Organismos del sistema deportivo provincial y nacional la 

elaboración del calendario deportivo competitivo y garantizar su entrega 

oportuna a dirigentes y entrenadores;  

u. Asesorar a FDCH, en el establecimiento de políticas de priorización del 

deporte, así como de la masificación que garantice extraer la calidad de la 

cantidad;  

v. Elaborar conjuntamente con las Filiales, programas unificados de desarrollo 

deportivo, que deben ejecutar los especialistas, de acuerdo a las necesidades 

de la provincia, garantizando que los entrenadores de sus registros, se nutran 

de las mayores experiencias y conocimientos;  

w. Coordinar reuniones con las diferentes entidades filiales para la elaboración 

de documentos normativos, que permitan la implantación de un sistema de 

planificación, control y evaluación de la preparación de los deportistas;  

x. Coordinar con el departamento médico y las filiales la estructuración de un 

adecuado servicio médico deportivo orientado a los deportistas; y,  

y. Cumplir con las demás funciones, que le asigne la Ley, el estatuto y 

reglamentos del Ministerio Sectorial; de FEDENADOR, de las Federaciones 
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Nacionales por Deporte, el presente estatuto, sus reglamentos, la Asamblea 

General y el Directorio.  
 

 

DEL MÉDICO  
 

Art. 49.- El Médico de la Federación Deportiva de Chimborazo, será contratado por el 

Directorio, sus funciones son: 
 

a. Elaboración de las fichas médicas de cada uno de los deportistas registrados 

en la Federación, por disciplina deportiva;  

b. Brindar o prestar atención médica a los deportistas de la Federación, en 

horario de oficina y en caso de urgencia médica cuando se lo requiera;  

c. Realizar las prescripciones médicas para la rehabilitación de deportistas que 

requieran de tratamiento;  

d. Establecer métodos de prevención para la determinación de diagnósticos 

tempranos y tratamientos de lesiones deportivas, en aquellos atletas que 

sufran de problemas congénitos y otros;  

e. Control del desarrollo y crecimiento de los deportistas en edad infantil y 

adolescencia, para mejorar su metabolismo y rendimiento;  

f. Disponer la realización de exámenes previos a la participación en 

competencias y encuentros preparatorios, en los que se identifiquen los 

problemas específicos de cada deportista en el desarrollo de sus actividades;  

g. Expedir las respectivas órdenes para la entrega de medicamentos, realización 

de exámenes médicos y atención especializada por parle de otros 

profesionales e instituciones, cuando se consideren necesarios para el cuidado 

y control de la salud de los deportistas- y,  

h. Acompañar a las delegaciones deportivas de la Federación, que concurran a 

torneos oficiales, cuando por la naturaleza de las mismas y los riesgos de 

competencia se requiera de su asistencia.  
 

 

Art. 50.- Los indicados empleados de la Federación, se contratarán por el Período que 

dure el Directorio; el contrato podrá ser renovado de así convenir a los intereses de 
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las partes, esta disposición se hará constar en sus respectivos contratos; y, serán 

remunerados de conformidad con lo dispuesto por el Código del Trabajo vigente.  
 

Art. 51.- En General todos los empleados que laboren en Federación Deportiva de 

Chimborazo deberán cumplir fielmente con las funciones para las cuales fueron 

contratados.  
 

Art.- 52.- De conformidad a lo que establece la disposición General Decima de la Ley 

del Deporte, Educación Física y recreación, se garantizara la estabilidad laboral de los 

trabajadores y empleados de FDCH.4 

 

1.2.9 DIRECTIVOS 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

NOMBRE CARGO 

Ing. José Vicente Moreano Díaz PRESIDENTE 

Ing. Luis Ramiro Almeida Santillán   VICEPRESIDENTE 

Lcdo.  Walter Vicente Narváez Mancero SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

Lcdo. Henry Rodolfo Gutiérrez Cayo  PRIMER VOCAL 

Ab. Verónica  Patricia Estrada Sánchez SEGUNDA VOCAL 

Ing. María Verónica  Rodríguez  Naranjo TERCERA VOCAL 

Ing.  Ernesto  Arquímedes Pontón Veloz  MIEMBRO DEL DIRECTORIO 

Prof. Xavier Santamaría Pérez  Novoa  MIEMBRO DEL DIRECTORIO 

Ing. José Xavier Díaz Luna ADMINISTRADOR GENERAL 

Ing. Luis A. Orna Hidalgo  SECRETARIO GENERAL 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

JEFES DEPARTAMENTALES 

   NOMBRE CARGO 

Ing. Juan Carlos Uzcategui DIRECTORA FINANCIERA 

Lcd. Guillermo Luque DIRECTOR TÉCNICO METODOLÓGICO 

Ms. Raúl Edison Lomas B. DIRECTOR RECURSOS HUMANOS 

Ab. Santiago Cadena ASESOR JURÍDICO 
Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

                                                           
4REFORMA AL ESTATUTO DE LA FEDERACION EPORTIVA DE CHIMBORAZO, AÑO 2011. 
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1.2.10 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
 

La Federación Deportiva de Chimborazo, tiene su sede en la ciudad de Riobamba y su 

jurisdicción se extiende a toda la provincia de Chimborazo, y en la actualidad cuenta 

con la siguiente infraestructura deportiva:  

 

� Estadio Olímpico  

Escenario inaugurado e1 14 de marzo de 1926, con ocasión de la Primera Olimpiada 

Deportiva Nacional del Ecuador y era de propiedad del Ilustre Municipio de 

Riobamba. 

 
El Estadio Olímpico de Federación Deportiva de Chimborazo, ubicado al norte de la 

ciudad, cuenta con la cancha oficial de fútbol; pista atlética de material sintético; 

localidades de general, tribuna y palco con un aforo de 17.850 personas; gimnasio; 

cabinas para radio, televisión, para control de luces y marcador; sala VIP, de prensa y 

control antidopin; bar y boleterías. En las afueras de este escenario se cuenta con el 

Complejo de Escalada Deportiva; área de calentamiento para atletas en material 

sintético; y parqueadero.  En este escenario se practica el Atletismo. 

 

� Pista Reglamentaria De BMX 

El Comité de Ciclismo de Chimborazo, cuenta con una pista reglamentaria de BMX, 

ubicada junto al parque Sesquicentenario, escenario que cada tarde recibe a un buen 

número de ciclistas que bajo la dirección del entrenador colombiano Guido Mora, 

practican esta novedosa disciplina. 

 

� Complejo de SabúnIzamba 

El Complejo de SabunIzamba, está ubicado en la avenida circunvalación y salida a San 

Luis, cuenta con una infraestructura completamente acondicionado para la práctica 

de tenis de campo con seis canchas de arcilla y dos de cemento, sala de recuperación, 

sala de recepciones, vestuarios, casilleros con compartimentos, duchas, calentadores 

de agua, bar, parqueadero, cerramiento y amplia extensión de terreno.  
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� Complejo de Natación “Carlos Costales Coronel”  

El Complejo de Natación “Carlos Costales Coronel”, de propiedad del Instituto 

Nacional del Niño la familia INNFA, fue cedido en comodato por un lapso de 5 años.  

Está ubicado a la salida a Guano, cuenta con una piscina semi-olímpica, con seis 

carriles para competencias en el ámbito nacional e internacional; además de obras 

complementarias como baño turco, sauna e hidromasaje; gimnasio; duchas de agua 

caliente; vestíbulos; áreas verdes, canchas deportivas para la práctica de fútbol y 

voleibol, servicio de bar y parqueadero de vehículos.  

 

� Coliseo “Teodoro Gallegos Borja”  

Comenzó a construirse el 24 de mayo de 1969 y tardo en su terminación alrededor de 

5 años. Su inauguración oficial se dio el viernes 01 de marzo de 1974. Ubicado en el 

centro de la ciudad, en las calles Veloz, Rocafuerte, Orozco y Pichincha, cuenta con 

una cancha entablada para la práctica de baloncesto, voleibol y fútbol sala; graderíos 

con un aforo para 4.000 personas; cabinas de transmisión para radios; baterías 

sanitarias; y vestíbulos. Para una mejor utilización, se han aprovechado al máximo 

todos los espacios internos y circundantes, para la práctica de disciplinas como: Tae 

Kwon Do, Karate Do, Ajedrez, Judo, Lucha, Tenis de Mesa, y Tiro Olímpico. 

 

� Gimnasio de Boxeo Puruhá  

El Gimnasio de Boxeo Puruhá está ubicado junto al Coliseo “Teodoro Gallegos Borja”, 

tiene una construcción de 320 metros cuadrados, destinados para el ring, espacios 

para entrenamiento con aparatos como cuchimbolos, tableros de pared, espejos para 

hacer sombra, cabos, peras, etc., además de duchas y vestíbulos.  

 

� Gimnasio de Halterofilia  

El Gimnasio de halterofilia se encuentra junto al Coliseo “Teodoro Gallegos Borja”, 

presta servicios a los deportistas de todas las disciplinas, en base a la planificación 

señalada por el personal técnico.  
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� Unidad Administrativa 

Las instalaciones de la unidad administrativa se encuentran totalmente concluidas en 

su infraestructura, amoblada y equipada, para prestar los servicios necesarios a 

deportistas, empleados, perso

en la Av. Unidad Nacional, aledaña al ingreso a general del Estadio Olímpico.

 

1.2.11 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La Federación Deportiva de Chimborazo

Provincia:Chimborazo

Cantón:      Riobamba

Calles          : Avda. Unidad Nacionalentre Carlos Zambrano y d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Administrativa  

Las instalaciones de la unidad administrativa se encuentran totalmente concluidas en 

su infraestructura, amoblada y equipada, para prestar los servicios necesarios a 

deportistas, empleados, personal técnico y público en general, se encuentra ubicada 

en la Av. Unidad Nacional, aledaña al ingreso a general del Estadio Olímpico.

GEOGRÁFICA 

Federación Deportiva de Chimborazo, se encuentra ubicada en: 

himborazo 

Riobamba 

Avda. Unidad Nacionalentre Carlos Zambrano y duchicela

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Elaborado por: Andrea Tobar, Valeria Galeas 

Las instalaciones de la unidad administrativa se encuentran totalmente concluidas en 

su infraestructura, amoblada y equipada, para prestar los servicios necesarios a 

nal técnico y público en general, se encuentra ubicada 

en la Av. Unidad Nacional, aledaña al ingreso a general del Estadio Olímpico. 

, se encuentra ubicada en:  

uchicela 
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1.2.12DISCIPLINAS 

 

ASOCIACIONES 
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COMITÉS 
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CAPÍTULO II 
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2.LA AUDITORÍA 

2.1HISTORIA DE LA AUDITORÍA 

La palabra Auditoría viene del latín AUDITORIUS, y de esta proviene auditor, que 

tiene la virtud de oír, y el diccionario lo considera revisor de cuentas pero se asume 

que esa virtud de oír y revisar cuentas, está encaminada a la evaluación de la 

economía, la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos, así como al control de los 

mismos. 

En la edad media, la Auditoría trataba de descubrir fraudes, este enfoque se mantiene 

hasta finales del siglo XIX.Hasta la revolución industrial la economía se desarrollaba 

en base a una estructura de empresa familiar donde la propiedad y la dirección de sus 

negocios confluían en las mismas personas, que, por tanto, no se sentía ninguna 

necesidad de la auditoría independiente ni tampoco se les imponía por normativa 

legal. 

La auditoría en su concepción moderna nación en Inglaterra o al menos en ese país se 

encuentra el primer antecedente. La fecha exacta se desconoce, pero se ha hallado 

datos y documentos que permiten asegurar que a fines del siglo XIII y a principios del 

siglo XIV ya se auditaban las operaciones de algunas actividades privadas y las 

Gestiónes de algunos funcionarios públicos que tenían a su cargo los fondos del 

estado. 

La auditoría existe desde tiempos inmemoriales, prácticamente desde que un 

propietario entrego la administración de sus bienes a otra persona, lo que hacía que 

la Auditoría primitiva fuera en esencia un control contra el desfalco y el 

incumplimiento de las normas establecidas por el propietario, el Estado u otros. 5 

2.2CONCEPTO DE AUDITORÍA 
 

Auditar en términos generales es evaluar un control interno, procesos u otros 

aspectos para luego: 

� Informar sobre lo evaluado 

                                                           
5Maldonado, Milton 2006, Auditoría de Gestión 
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� Emitir recomendaciones de mejora del componente auditado. 

 

De manera conceptual se ha definido a la Auditoría como:6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2.3. TIPOS DE AUDITORÍA 
 

De acuerdo con la independencia del auditor, las Auditorías se clasifican en: 

 

 Auditoría Externa 

Es el examen o verificación de las transacciones, cuentas, estados financieros 

correspondientes a un Período, evaluando la conformidad o cumplimiento de las 

disposiciones legales o internas vigentes en el sistema de control interno. 

 

 Auditoría Interna 

Control que se desarrolla como instrumento de la propia administración y consiste  

en una valoración independiente de sus actividades, que comprende el examen de los 

sistemas de control interno, de las disposiciones contables, financieras y de la 

aplicación de las disposiciones administrativas y legales que corresponda, con la 

finalidad de mejorar el control y grado de economía, eficiencia y eficacia en la 

utilización de los recursos. 

 

                                                           
6Maldonado, Milton 2006, Auditoría de Gestión 

“Es un examen objetivo, sistemático y profesional ejecutado por un 

contador CPA, de las operaciones financieras y administrativas efectuadas 

con posterioridad a su ejecución con la finalidad de evaluarlas y 

verificarlas para elabora un informe que sustentado en evidencia suficiente 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones para mejorar”. 
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2.4 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN Y 

FINANCIERA 

 

Existen similitudes y diferencias entre la Auditoría de Gestión y la Auditoría 

Financiera, las que se muestran a continuación: 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AUDITORÍA FINANCIERA 

SIMILITUDES 

- Evaluar y estudiar el Sistema de 
Control Interno. 

- Evaluar y estudiar el Sistema de 
Control Interno. 

DIFERENCIAS 

- Pretende ayudar a la 
Administración a aumentar su 
eficiencia mediante la presentación 
de recomendaciones. 

- Emite una opinión sobre la 
razonabilidad de los estados 
financieros. 

- Promueve la eficiencia en las 
operaciones, el aumento de 
ingresos, la reducción de los costos 
y la simplificación de tareas. 

- Da confiabilidad a los estados 
financieros. 

- Su trabajo se efectúa de forma 
detallada. 

- Su trabajo se efectúa a través de 
pruebas selectivas. 

- Puede participar en su ejecución 
profesional de cualquier 
especialidad afín a la actividad que 
se audite.  

- La realizan solo profesionales del 
área económica. 

 

2.5 NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) son los requisitos 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores 

durante el proceso de la Auditoría. El cumplimiento de las normas garantiza la calidad 

de trabajo profesional del auditor. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS NAGAS 

Las Normas de Auditoría se clasifican en: 

 

Normas Generales – Personales: Se refieren a las cualidades que el auditor 

debe tener para poder asumir, dentro de las exigencias que el carácter profesional de 
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la auditoría impone untrabajo de ese tipo. Dentro de estas normas existen antes de 

poder asumir un trabajo profesional de auditoría cualidades que debemantener 

durante el desarrollo de su actividad profesional. 

� Entrenamiento y capacidad profesional 

� Independencia 

� Cuidado o esmero profesional 

 

Normas de Ejecución del trabajo: Estas normas son másespecíficas y regulan 

la forma de trabajo del auditor durante el desarrollo de la Auditoría en sus diferentes 

fases.  

� Planeamiento y supervisión adecuada 

� Estudio y evaluación del control interno 

� Evidencia suficiente y competente 

 

Normas de preparación del Informe: Estas normas regulan la última fase el 

proceso de la auditoría, para lo cual, el auditor habrá acumulado las suficientes 

evidencias debidamente respaldadas en los papeles de trabajo. 

� Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

� Consistencia 

� Revelación Suficiente 

� Opinión del Auditor 

 

2.6 AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

2.6.1 CONCEPTO 

La auditoría de gestión presenta un sinfín de conceptos, claro está, desde el punto de 

vista de cada autor; esto se debe a que la auditoría de gestión enmarca parámetros 

más que cuantitativos, cualitativos al evaluar la gestión y desempeño de sus 

administradores; tomando en cuenta lo anteriormente dicho hemos considerado el 

siguiente concepto:7 

                                                           
7Maldonado, Milton 2006, Auditoría de Gestión 
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QUE ES Y NO ES LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

ES NO ES 

Un proceso de evaluación que concluye con 

la formulación de una opinión sobre las 5Es 

de las decisiones de los Administradores y 

funcionarios de la entidad, durante un 

período. 

Un proceso de juicio sobre decisiones 

diarias de los administradores y 

funcionarios. 

Un examen dirigido a asesorar a la entidad 

que no ha logrado el cumplimiento de las 

5Es. 

Un examen dirigido a censurar la 

administración de las entidades. 

 

2.6.2 LAS 5E 

 

Eficienciaconsiste en lograr el cumplimiento de los objetivos y metas programados 

con el mínimo de recursos disponibles. 

Eficaciaes la capacidad de lograr los objetivos y metas programados con el recursos 

disponles y en un tiempo determinado. 

Economíamide las condiciones en que la Institución adquiere los recursos 

financieros, humanos y materiales, para que una operación sea económica, la 

“La Auditoría de Gestión es el examen que se efectúa a una entidad por 
un profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la 
eficacia de la gestión en relación con los objetivos generales; su 
eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde 
el punto de vista competitivo, con el propósito de emitir un informe 

sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección” 
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adquisición debe hacerse en el tiempo oportuno y a un costo bajo, en cantidad 

apropiada y en calidad aceptable.  

Ética está conformada por valores morales que permiten a la persona tomar 

decisiones y tener un comportamiento correcto, en las actividades que le 

corresponden cumplir en la entidad.8 

Ecologíaesel examen y evaluación al medio ambiente el impacto al entorno y la 

propuesta de soluciones reales y potenciales.9 

 

2.6.3 IMPORTANCIA 

 

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

grado de efectividad en el logro de las metas y objetivos programados, los recursos 

utilizados para alcanzar dichos resultados y el nivel de eficiencia; estos elementos 

constituyen la base para realizar una auditoría de gestión con un enfoque integral.10 

2.6.4 OBJETIVOS 
 

El fin de la auditoría de gestión es determinar si el desempeño de una institución se 

ha realizado de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia; 

para ello se detallan los siguientes objetivos: 

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

institucionales.  

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

de los recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y 

de tiempo.  

• Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la 

administración de éstos.  

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

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

                                                           
8Maldonado, Milton 2006, Auditoría de Gestión 
9Según la Academia Mexicana de Auditoría Integral 
10Acuerdo 047-CG-2011, GUIA METODOLÓGICA PARA AUDITORÍA DE GESTIÓN, pág. 8 
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• Medir el grado de confiabilidad y calidad de la información financiera y 

operativa.11 

 

2.6.5 ALCANCE 

La auditoría de gestión puede examinar todas las operaciones o actividades de una 

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

variedad de hallazgos que puedan detectarse, dependiendo del enfoque, se requiere 

de un equipo de trabajo multidisciplinario que analice el proceso administrativo, las 

actividades de apoyo y las actividades operacionales.12 

2.6.6 ENFOQUE 

El enfoque y orientación de la auditoría de gestión, determina que el examen deberá 

dirigir su ámbito de acción a los objetivos trazados, poniendo énfasis en los objetivos 

estratégicos que están directamente relacionados con la misión de la entidad. 13 

A continuación señalamos los enfoques que se pueden  dar al trabajo: 

 Auditoría de la Gestión Global del ente: 

- Evaluación de la posición competitiva. 
- Evaluación de la estructura organizativa. 
- Evaluación del proceso de la dirección estratégica. 

Auditoría de Gestión de Recursos Humanos: 

- Productividad 
- Clima laboral 
- Políticas de selección y formación 
- Diseño de tarea y puestos de trabajo 

Auditoría de Gestión de los sistemas administrativos 

- Análisis de Proyectos y programas 
- Auditoría de la Función de procesos de datos 
- Auditoría de procedimientos administrativos y formas de control interno en 

las áreas funcionales.14 

                                                           
11Acuerdo 047-CG-2011, GUIA METODLOGICA PARA AUDITORÍA DE GESTIÓN, págs. 8,9 
12Acuerdo 047-CG-2011, GUIA METODLOGICA PARA AUDITORÍA DE GESTIÓN, pág. 9 
13Acuerdo 047-CG-2011, GUIA METODLOGICA PARA AUDITORÍA DE GESTIÓN, pág. 9 

14 Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, Yanel Blanco Luna, Pág. 233-235. 
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G5. PROCESO DE LA AUDITORÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INFORME 

 

FASE I 

FASE II 

FASE III 

2. Ejecución de la Auditoría 

3. Comunicación de 
Resultados. 

1. Planificación de la 
Auditoría. 

PAPELES DE 
TRABAJO 

Archivo 

Corriente 

Archivo 
Permanente 
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2.6.7FASES DE LA AUDITORÍA. 

La Guía Metodológica para Auditoría de Gestión propone 3 fases: 

Fase I:  

- Conocimiento preliminar 

Fase II: 

Ejecución del Trabajo  

- Cuestionarios de Control Interno 

- Indicadores de gestión 

- Criterios de Auditoría 

- Papeles de trabajo 

Fase III: 

- Comunicación de Resultados 

 

2.6.8TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

Son los métodos prácticos de investigación que utiliza el auditor para obtener la 

evidencia necesaria que fundamente sus opiniones y conclusiones, su empleo se basa 

en su criterio o juicio, según las circunstancias. 

A continuación presentamos la clasificación de las técnicas de Auditoría según el 

ILCACIF: 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
 

VERIFICACIÓN TÉCNICAS 

Ocular 
� Comparación 
� Observación 
� Rastreo 

Verbal � Indagación 

Escrita 
� Análisis 
� Conciliación 
� Confirmación 

Documental � Comprobación  
� Revisión Selectiva 

Física � Inspección 
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� Comparación:Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en 

dos o más hechos u operaciones, mediante esta técnica se compraran las 

operaciones realizadas por la entidad auditada. 

� Observación:Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos 

incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, materiales, 

etc.  

� Rastreo:Seguir una operación de un punto a otro dentro de su procedimiento. 

� Indagación:Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o 

conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros 

sobre las operaciones que se encuentran relacionadas especialmente de 

hechos o aspectos no documentados. 

� Análisis:consiste en la separación y evaluación crítica de las operaciones o 

procesos con el propósito de establecer su propiedad de acuerdo a criterios 

normativos y técnicos. 

� Conciliación:Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes. 

� Confirmación:Comunicación independiente y por escrito, de parte de los 

funcionarios que participan o ejecutan las operaciones, y/o de fuente ajena a la 

entidad auditada, para comprobar la autenticidad de los registros y 

documentos sujetos a examen. 

� Comprobación:Examinar verificando la evidencia que apoya a una operación, 

demostrando autoridad, legalidad, propiedad, certidumbre. 

� Revisión Selectiva:Constituye una técnica frecuentemente aplicada a áreas 

que por su volumen u otras circunstancias no están comprendidas en la 

revisión más detenida.  

� Inspección:Examen físico y ocular de activos, obras, documentos, valores con 

el objeto de demostrar su existencia y autenticidad.15 

                                                           
15Maldonado, Milton 2006, Auditoría de Gestión 
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2.6.9 PROCEDIMIENTOS 

Hemos considerados a los procedimientos de auditoría como un conjunto de técnicas; 

que una vez aplicadas por el auditor en forma secuencial ayudan a comprender la 

actividad o el área objeto del examen; obteniendo de esta manera la evidencia 

necesaria para respaldar una observación o hallazgo; pudiendo confirmar el hallazgo 

o sirviendo de base para discutir el mismo, usándolo además como punto de 

observación o recomendación con la administración. 

Según Carlos Slosse en su obra “Auditoría: un nuevo enfoque empresarial”: 

“Los procedimientos de auditoría pueden dividirse, según la evidencia que brindan, en, 

procedimientos de cumplimiento y sustantivos. 

En la práctica resulta difícil clasificarlos ya que muchos cumplen un doble propósito. 

Los procedimientos que proporcionan evidencia de control también pueden 

proporcionar evidencia sustantiva acerca de transacciones y saldos individuales 

examinados. En forma similar, los procedimientos que proporcionan evidencia 

sustantiva generalmente permiten inferir la existencia y efectividad de los controles 

relacionados.” 

PAUTAS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Para seleccionar dichos procedimientos de forma eficaz y eficiente se debe estar de 

acuerdo con las definiciones obtenidas en la planificación sobre: 

- Significatividad de los estados financieros en su conjunto 

- Naturaleza y grado de riesgo inherente y de control del componente y su 

impacto en las afirmaciones individuales 

- Controles clave potenciales identificados 

- Enfoque de auditoría esperado 
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2.6.10 INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son de dos tipos: 

 

- Indicadores Cuantitativos, que son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones, son un instrumento 

básico. 

- Indicadores Cualitativos, que permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las 

amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; permite además 

evaluar, con un enfoque de planeación estratégica la capacidad de gestión de la 

dirección y de más niveles de la organización. 

 

1.- Indicadores de Gestión Universalmente Utilizados.- Los indicadores de gestión 

universalmente utilizados para medir la eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos 

en general el cumplimiento de la misión institucional pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

 

� Indicadores de resultados por área y desarrollo de información.- Se basa 

en dos aspectos, la información del desarrollo de la gestión que se adelanta y 

los resultados operativos y financieros de la gestión. Estos muestran la 

capacidad administrativa de la entidad para evaluar, observar y medir 

aspectos como: organización de sistemas de información, la calidad, 

oportunidad y disponibilidad de la información. 

 

Ejemplo: Indicador de Ejecución Presupuestaria 
 

����� ��	�
���	���

����� ����
 

 

 

� Indicadores Estructurales.- Estos indicadores sirven para establecer y medir 

aspectos como los siguientes: Participación de los grupos de conducción 

institucional frente a los grupos de servicios, operativos y productivos; las 

unidades organizacionales formales e informales que participan en la misión 
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de la institución; y; unidades administrativas, económicas productivas y demás 

que permiten el desenvolvimiento eficiente hacia objetivos establecidos en la 

organización. 
 

Ejemplo: Índice de representación nivel directivo. 
 

�ú
��� �� �����������	 ��� ������ �����	 ��������	

�ú
��� ���� �� �����������	 ��� á��� � �������
 

 

� Indicadores de Recursos.- Tiene relación con a planificación de las metas y 

objetivos que sirven para medir y evaluar lo siguiente: Planificación de metas y 

grado de cumplimiento de los planes establecidos; formulación de 

presupuestos, metas y resultados del logro; administración de los recursos 

logísticos. 

Ejemplo:  
 

1. �����	�	 � ��	�	  ����� �� ��
���
���� 

2. "��	����	�	 #
��	$  ����� �� �%�����ó ' �(������ 

� Indicadores de Proceso.- Aplicable a la función operativa de la entidad, 

relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales, estos sirven para: 

Extensión y etapas de los procesos administrativos; Extensión y etapas de la 

planeación; agilidad en la prestación de los servicios. 
 

Ejemplo: Indicador del tiempo promedio de atención a quejas. 
 

�ú
��� �� �í�	 �����	 �� ��	���	� � �� ���%�	

�ú
��� ���� �� �í�	 �	�
���	 ���� ��� ��	���	� � �� ���%�
 

� Indicadores de Personal.- Sirve para medir las actividades del 

comportamiento de la administración del talento humano, establecen el grado 

de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos: 

Comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios; rotación y 
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administración del personal, referida a novedades y situaciones 

administrativas del área. 

 

Ejemplo: Indicador de la estructura de la planta del personal 
 

�ú
��� �� ���(�	������	 ��� á��� � ��������

�ú
��� ���� �� �����������	 ��� á��� � �������
 

 

 

� Indicadores de aprendizaje y adaptación.- Son importantes estos 

indicadores porque evalúan el recurso humano constantemente para verificar 

si la gestión está de acuerdo con la función asignada, las metas, los objetivos y 

demás. Estos indicadores evalúan: 
 

 Unidades de Entrenamiento 

 Unidades Normales de Adiestramiento 

 Estudio para la innovación  

 

2.- Indicadores Globales, funcionales y específicos.- Para evaluar adecuadamente 

la gestión es necesario previamente definir o formular misión, visión, y objetivos que 

orientaran su accionar, establecer sus propias metas de productividad y de gestión. 

� Indicadores Globales.- Son aquellos que miden los resultados en el ámbito de 

institución y la calidad del servicio que brindan a los distintos usuarios. 

 

Ejemplo:  

 Tiempo de respuesta frente a los trámites o requerimientos solicitados. 

 Grado de cumplimiento de los programas y proyectos en relación a lo 

programado. 

 Ejecución presupuestaria relacionada con el presupuesto asignado. 
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� Indicadores específicos.- Los indicadores específicos se refieren a una 

función determinada o bien a un área o proceso en particular.16 

 

Ejemplo: 

1.
*+,-+./.0 12 3.4.356.35,7 282396.1,0

*+,-+./.0 4+20949206.1,0
 

2. �ú
��� �� �:�������	 ��
����	 

 

2.6.11PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

El mecanismo de control más importante de una Auditoría es su programa. Debe 

delinear todos los procedimientos que el auditor considere para expresar una opinión 

sobre los estados financieros. Algunos auditores usan programas previamente 

impresos para sus auditorías, mientras que otros opinan que el programa se debe 

ajustar específicamente a cada trabajo. 

Un programa de auditoría debidamente formulado y utilizado sirve para los 

siguientes propósitos: 

� Aporta evidencia de la planificación apropiada del trabajo y hace posible un 

examen del alcance previsto de la Auditoría. Un programa de auditoría da la 

oportunidad de revisar el alcance propuesto antes de que se lleve a cabo el 

trabajo, cuando aún es tiempo de modificar los procedimientos de auditoría 

previstos. 

� Sirve de guía a los miembros menos experimentados del personal. En el 

programa están indicados los pasos específicos de auditoríaque debe seguir 

cada uno de los miembros del personal. 

� Aporta evidencia del trabajo realizado. A medida que se va realizando cada 

etapa de la Auditoría, la persona de que se trate firma o pone sus iniciales para 

indicar que se ha completado. 

                                                           
16Rodríguez Valencia Joaquín, Auditoría Administrativa, 2010 
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� Es un medio para controlar el tiempo invertido en un trabajo. El trabajo de 

auditoría incluye por lo general el tiempo estimado que se necesitara para 

efectuar cada paso. 

� Aporta evidencia de la consideración del control interno en relación con los 

procedimientos de auditoría previstos.  

VENTAJAS DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

Un programa de Auditoría bien elaborado, ofrece las siguientes ventajas: 

� Fija la responsabilidad por cada procedimiento establecido. 

� Efectúa una adecuada distribución del trabajo entre los componentes del 

equipo de Auditoría, y una permanente coordinación de labores entre los 

mismo. 

� Establece una rutina de trabajo eficiente y económico. 

� Ayuda a evitar la omisión de procedimientos necesarios. 

� Sirve como un historial del trabajo efectuado y como guía para futuros 

trabajos. 

2.6.12 HALLAZGO DE AUDITORÍA 
 

La palabra hallazgo en la Auditoría de Gestión se lo emplea para referirse a cualquier 

situación deficiente y relevante que se determine por medio de la aplicación de los 

diferentes componentes de auditoría en los diferentes componentes, debiendo se 

estructurado de acuerdo a sus atributos (condición, criterio, causa y efecto) y 

obviamente que sean de interés para la organización auditada. 
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G6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN: lo que es, lo sucedido, lo encontrado. 

CRITERIO: lo que debió ser.  La  búsqueda y aplicación de una   disposición o norma 

válida aplicada al momento que sucedieron los hechos detectados. 

EFECTO: resultado objetivo y cuantificado de los casos adversos o incorrectos 

relacionados. 

CAUSA: explicación de la razón u origen de los hechos,   mediante    la   búsqueda,  

entre una cadena de eventos y operaciones, que originaron la desviación, que permite 

al Auditor emitir sus recomendaciones enfocadas a corregir las causas con la 

rectificación o eliminación de las condiciones encontradas.      

2.6.13 EVIDENCIA Y RIESGO 

Es el conjunto de hechos comprobados suficientes competentes y pertinentes que 

sustentan las conclusiones del auditor. 

Toda esta información se la obtiene durante la labor de auditoría a través de la 

observación, inspección, entrevistas. 

La mayor parte de las labores de auditoría se dedican a la obtención de la evidencia 

porque esta provee una base racional para la formulación de juicios. 

 

 

 

EVIDENCIA = ELEMENTOS DE JUICIO 
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Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere de dos elementos: 

� Evidencia suficiente ( cuantitativa) 

� Evidencia competente ( cualitativa)  

CLASES DE EVIDENCIA 

� Física: Se obtiene por medio de inspección y observación directa de las 

actividades. 

� Testimonial: Se obtiene a través de entrevistas que se realiza al personal de la 

entidad, cuyas respuestas son verbales y escritas, con el fin de comprobar la 

autenticidad de un hecho. 

� Documental: Son los documentos obtenidos de fuentes ajenas a la entidad. 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

El riesgo de auditoría se da por el efecto combinado del riesgo inherente, ocasionado 

por el tipo de rubro o ente que se audita; el riesgo de control derivado del control 

interno que se aplica; y por el riesgo de detección, es decir por la posibilidad de que 

los procedimientos aplicados por el auditor, no detecten errores y desviaciones que 

hayan escapado al control interno: 

1.- Riesgo de detección.- Es una cuantificación del riesgo de que las evidencias de 

auditoría del área examinada no detecten errores superiores a un monto tolerable, si 

es que existen dichos errores. 

2.- Riesgo Inherente.- Es una cuantificación de la evaluación que hace el auditor de 

la probabilidad de que existan errores importantes (errores y/o fraudes) en un área 

auditada antes de considerar la eficacia del control interno. 
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3.- Riesgo de Control.- Es aquel que existe y que se propicia por falta de control de 

las actividades de la empresa y puede generar deficiencias del Sistema de Control 

Interno.17 

2.6.14PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas y documentos 

elaborados y obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las 

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

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

Pueden incluir: programas de trabajo, análisis, anotaciones, documentos de la entidad 

o de terceros, cartas de confirmación y manifestaciones del cliente, extractos de 

documentos de la institución y planillas o comentarios preparados u obtenidos por el 

auditor. 

Los propósitos de los papeles de trabajo son: 

- Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar  informe de la 

auditoría 

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

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de auditoría. 

- Construir la evidencia documental de trabajo realizado y de las decisiones 

tomadas, todo esto de conformidad con las NAGAS. 

Todo papel de trabajo de reunir ciertas características, como las siguientes: 

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

mínimo de número de marcas. 

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

auditor. 

- Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información. 

                                                           
17Auditoría un Enfoque Integral, ArensAlvin, Pág. 239-244. 
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- Se adoptaran las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar 

por las deviaciones. 

Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes: 

Principales 

� Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 

� Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General 

Secundarias 

� Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor. 

� Acumular evidencias, tano de los procedimientos de auditoría aplicados, como 

de las muestras seleccionadas, permitan al auditor formarse una opinión del 

manejo financiero-administrativo de la entidad. 

� Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado por un 

tercero. 

� Constituir un elemento importante para la programación de exámenes 

posteriores de la misma entidad o de otras similares. 

� Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del auditor. 

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

Contraloría y entidades públicas, las mismas que tienen la responsabilidad de la 

custodia en un archivo activo por el lapso de cinco años y en un archivo pasivo por 

hasta veinte y cinco años, únicamente pueden ser exhibidos y entregados por 

requerimiento judicial. 

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma sistematizada, 

sea preparando legajos, carpetas o archivos que so de dos clases: 
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- Archivo Permanente o Continuo.- Este archivo permanente contiene 

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

auditorías subsiguientes. 

La primera hoja de este archivo necesariamente debe ser el índice, el mismo que 

indica el contenido del legajo. 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos siguientes: 

� Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tiene 

vigencia en un período de varios años. 

� Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 

auditorías realizadas. 

� Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años y 

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

ningún cambio. 

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

indició su utilización es en esta y futuras auditorías. Es necesario que en cada 

auditoría se vaya actualizado su información. 

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

trabajo relacionados con la auditoría con la auditoría específica de un período. 

La cantidad de legajos o carpeta que forman parte de este archivo de un 

período dado varía de una auditoría a otra y aun tratándose de la misma 

entidad auditada. 

2.6.15MARCAS DE AUDITORÍA 

Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o tildes, son 

signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo 

realizado de manera que el alance del trabajo quede perfectamente establecido. Estas 

marcas permiten conocer además cuáles partida fueron objeto de a aplicación de los 

procedimientos de auditoría y cuáles no. 
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Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con 

frecuencia en cualquier auditoría. Las otras marcas, cuyo contenido es a criterio de 

auditor, obviamente no tienen significado uniforme y que para su comprensión 

requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de su significado. 

A continuación se propone las marcas estándares que pueden utilizarse y que se 

encuentran relacionadas con las técnicas y otras que contienen los procedimientos de 

auditoría.18 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 = Cálculo verificado correcto 

 = Cálculo verificado incorrecto 

∑ = Sumatoria 

© = Confirmación, respuesta afirmativa 

© = Confirmación, respuesta negativa 

@ = Analizado 

Ͼ = Conciliado 

↹ = Comparado 

⇴ = Inspección física 

∝ = Confrontado con documentación probatoria 

⊛ = Incluir en informe 

⩮ = Cotejado con documentos 

                                                           
18Rodríguez Valencia Joaquín, Auditoría Administrativa, 2010 



 

 

 

76  
 

 

2.7INFORME DE AUDITORÍA 

Enfoque de la Auditoría 

1. Motivo de la Auditoría 

2. Objetivos 

3. Alcance 

4. Indicadores utilizados  

Información de la empresa 

1. Descripción de la Institución 

2. Misión 

3. Visión 

4. Análisis FODA 

5. Estructura orgánica 

6. Objetivos  

7. Funcionarios principales 

 
Resultados Generales 

1. Proceso Financiero 

2. Proceso Administrativo 

3. Proceso Operacional 

 

2.8EL CONTROL INTERNO 

El Commite of Sponsoring Organizations of de Treadway Commission (COSO) expresa 

lo siguiente:  

El control interno es considerado una vez más como una solución a numerosos 

problemas potenciales.  

En un sentido amplio se define como un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 
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objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

� Eficacia y eficiencia de las operaciones 

� Fiabilidad de la información  

� Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables 

El control interno consta de cinco componentes: 

� Ambiente de control 

� Evaluación de riesgos 

� Actividades de control 

� Información y comunicación 

� Supervisión (Monitoreo) 

LO QUE SE PUEDE Y NO SE PUEDE LOGRAR CON EL CONTROL INTERNO 

Lo que se puede lograr con el control 

interno: 

Lo que no se puede lograr con el control 

interno: 

* El control interno puede ayudar a que una 

entidad consiga sus objetivos de 

rentabilidad y rendimiento y prevenir 

pérdida de recursos. 

* El control interno no garantiza el éxito de 

una entidad. 

* Puede ayudar a la obtención de 

información fiable. 

* El control interno no puede hacer que un 

gerente intrínsecamente malo se convierta 

en un buen gerente. 

* También puede reforzar la confianza en 

que la empresa cumple con las leyes y 

normas aplicables, en síntesis puede 

ayudar a que una entidad llegue donde 

quiere ir y evite peligro y sorpresas en el 

camino. 

* Un sistema de control interno, no importa 

lo bien concebido que esté y lo bien que 

funcione, únicamente puede dar un grado 

de seguridad razonable, no absoluto, a la 

dirección y al consejo en cuanto a la 

consecución de los objetivos de la entidad. 
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Hay que considerar que el control interno no es un fin sino un medio que dispone la 

gerencia para evaluar la gestión y retroalimentar los demás sistemas de la 

administración. Y que el error es una equivocación involuntaria mientras que la 

irregularidad  se la comete con conocimiento de causa y afán de perjudicar. 

Un buen control interno contribuye al logro de las 5E de la administración: eficiencia, 

eficacia, economía, ética y ecología. 

2.8.1 COMPONENTES 

Según el Método COSO el Sistema de Control Interno tiene 5 componentes: 

Ambiente de Control: Se refiere al medio ambiente en que se desenvuelve la entidad, 

con su filosofía empresarial, los atributos del personal especialmente su integridad, 

valores éticos y profesionalismo con el cual trabajan. 

El ambiente de control comprende los siguientes elementos: 

� Integridad y valores éticos: La integridad y el comportamiento ético son 

producto de los estándares éticos y de comportamiento de la entidad, de la 

manera como se comunican y de cómo se hace obligatorio su cumplimiento en 

la práctica. Incluyen las acciones que realiza la administración para eliminar o 

reducir incentivos y tentaciones que pueden hacer que el personal se vincule a 

actos deshonestos, ilegales o no éticos. También incluye la comunicación al 

personal de los valores de la entidad y de los estándares de comportamiento 

mediante códigos de conducta  y el ejemplo. 

� Asignación de autoridad y responsabilidad: Este factor hace referencia a las 

políticas y comunicaciones dirigidas para asegurar que todo el personal 

entienda los objetivos de la entidad, cómo sus acciones individuales se 

interrelacionan y contribuye a esosobjetivos, y reconoce cómo y por qué será 

responsable. 

� Estructura Organizacional:La estructura organizacional de una entidad 

provee la estructura conceptual dentro del cual se planean, ejecutan, controlan  
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y revisan sus actividades para el logro de los objetivos de la entidad; la misma 

que depende del tamaño y la naturaleza de las actividades de la entidad. 

� Políticas de personal:Se relacionancon la  contratación, orientación, 

evaluación del recurso humano. Por ejemplo los estándares para contratar al 

personal más calificado y evidencia de integridad y comportamiento ético. 

Evaluación de riesgos: La entidad debe conocer los riesgos que le amenazan o 

afectan y afrontarlos con una estrategia que permita mitigar su impacto. 

Los riesgos pueden surgir o cambiar a causa de circunstancias tales como: 

� Personal nuevo. 

� Sistemas de información nuevos. 

� Crecimiento rápido. 

� Nueva tecnología. 

� Restructuración corporativa. 

Actividades de Control:Son laspolíticas y procedimientos que ayudan a asegurar que 

se lleven a cabo las directivas de la administración.  

Sistema de información y comunicación: Está constituido por los métodos ya 

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

una entidad. La calidad de la información que brinda el sistema afecta la capacidad de 

la gerencia para adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades 

de la entidad y elaborar informes financieros confiables. 

Actividades de Monitoreo: Es un proceso para valorar la calidad del desempeño del 

control interno en el tiempo. Implica también valorar el diseño y la operación de los 

controles cobre una base oportuna y tomar las acciones correctivas necesarias.  

2.8.2 LIMITACIONES 

El control interno puede proporcionar solamente una seguridad razonable de que 

lleguen a alcanzarse los objetivos de la Administración a causa de limitaciones 

inherentes al mismo control interno, tales como: 
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 El hecho de que la mayoría de los controles tiendan a ser dirigidos a tipos de 

operaciones esperadas y no a operaciones poco usuales. 

 El error humano potencial debido al descuido, distracción, errores de juicio o 

comprensión equivocada de instrucciones. 

 La posibilidad de burlar los controles por medio de colusión con partes 

externas a la entidad o con empleados de la misma. 

 La posibilidad de que los procedimientos pudieran llegar a ser inadecuados 

debido a cambios en las condiciones y que el cumplimiento con esos 

procedimientos pudiera deteriorar el control. 

2.8.3 CLASIFICACIÓN 

Existen tres clases de control: 

 
1. Control previo:las entidades y organismos establecerán mecanismos y 

procedimientos para analizar las operaciones y actividadesque hayan 

proyectado realizar, antes de su autorización, o de que ésta surta efectos, con 

el propósito de determinar la propiedad de dichas operacionesy actividades, 

su legalidad, veracidad y finalmente su conformidad con el presupuesto, 

planes y programas, ejecutadas por el personal involucrado en elproceso. 

 
2. Control concurrente:Son mecanismos, procedimientos durante la ejecución 

permanente de las operaciones con el propósito de asegurar: 

� El logro de los objetivos previstos 

� La ejecución eficiente y económica de las funciones encomendadas a 

cada servidor.  

� El aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros 

� La protección al medio ambiente 

Este control compete exclusivamente a los Directivos, Autoridades, 

funcionarios y servidores. 

 



 

 

 

81  
 

 

3. Control posterior: Lo realiza el Auditor Interno y/o externo se lo hace con 

posterioridad a la ejecución de las operaciones, con el propósito de medir: 

� El grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas. 

� Los niveles de eficiencia, eficacia y economía de los recursos humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos y naturales. 

� El impacto que han tenido en el medio ambiente. 
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CAPÍTULO III: 
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FASE I: 

PLANIFICACIÓN DE 
LA AUDITORÍA 
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3.- PROCESO DE LA AUDITORÍA 

3.1. Planificación de la Auditoría 

3.1.1 Legajo Permanente  
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
ENTIDAD: Federación Deportiva de Chimborazo 
COMPONENTE: Federación Deportiva de Chimborazo 
PERÍODO: Enero – Diciembre 2011 
OBJETIVO: Obtener un conocimiento preliminar de la Federación Deportiva de 
Chimborazo  
 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSABLE FECHA 

1 

Realice una Carta al Presidente de 

Federación Deportiva de 

Chimborazo, con el fin de dar a 

conocer el inicio de la auditoría y a la 

vez designar a una contraparte 

institucional que coordine y facilite 

la información pertinente. 

- S.A.T.O 15-03-2012 

2 
Efectúe una visita a las Instalaciones 

de la Institución. 
- S.A.T.O 30-03-2012 

3 

Obtenga información para 

Conocimiento Preliminar solicitando: 

- Estatuto 

- Organigrama 

- Misión, Visión, Objetivos 

- Matriz FODA 

- Disciplinas 

- Nómina del Personal 

Administrativo 

- Nómina del Personal 

Técnico 

ICP/F1 V.E.G.I. 19-04-2012 

4 Designe el Equipo de Auditoría - S.A.T.O 25-04-2012 
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LP  LEGAJO  PERMANENTE 

 

LP1  Información General  

LP 1.1  Estatuto FDCH 

LP 1.2  Organigrama 

LP 1.3  Misión, Visión, Objetivo 

LP 1.4  Matriz FODA 

LP 1.5  Disciplinas 

LP 1.6  Nómina de Personal Administrativo 

LP 1.7  Nómina de Personal Técnico 

LP 1.8  Evaluación Preliminar 

   

LP 2  Comunicaciones Varias 

LP 2.1  Notificaciones: Inicio de Auditoría y Designación del Equipo 

LP 2.2  Abreviaturas 

LP 2.3  Marcas de Auditoría 
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LEGAJO PERMANENTE 

 

 

 
  INICIALES Y FECHA 
  PLANIFICACIÓN FINAL 
OPERATIVO: Shirley Andrea Tobar Ortiz S.A.T.O15-03-2012 15-09-2012 

JEFE DE EQUIPO: Valeria Estefanía Galeas Inca V.E.G.I15-03-2012 15-09-2012 

 

 

CLIENTE: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 
CHIMBORAZO 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN 
FINANCIERA, GESTIÓN MÉDICA, GESTIÓN 
TÉCNICA-METODOLOGICA, GESTIÓN 
RELACIONES PÚBLICAS 

FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE 2011 
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REFORMA AL ESTATUTO DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 

TÍTULO I 

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, NATURALEZA 

Art. 1.- Federación Deportiva de Chimborazo, fundada el 11 de Noviembre de 1924, 

es una Institución con personería jurídica de derecho privado, con finalidad social y 

pública, sin fines de lucro, con objetivos sociales y que goza de autonomía 

administrativa, técnica y económica, normada y regulada por la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, su Reglamento General, el presente Estatuto, 

reglamentos generales y especiales, y demás conexas. FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 

CHIMBORAZO se identificará con las siglas F.D.CH., manteniendo la imagen y razón 

social que ha venido utilizando por décadas.  

Art. 2.- F.D.CH, es el máximo Organismo Deportivo de la Provincia de Chimborazo, 

con domicilio en la Ciudad de Riobamba. Su gestión es eminentemente deportiva, 

técnica y social. No desarrollará proselitismo político ni religioso dentro o fuera del 

país; y, se considerarán intangibles los derechos legítimamente adquiridos sobre sus 

bienes patrimoniales y rentas destinadas al cumplimiento de sus finalidades, y se 

regirá por el régimen especial denominado "Régimen de Democratización y 

Participación" para cumplir con el fin social que le compete así como para recibir 

recursos económicos del estado, de conformidad con el Art. 35 de la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación.  
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TÍTULO II 

NORMATIVA LEGAL 

Art. 3.- De acuerdo con lo previsto en el art. 381 de la Constitución de la República, el 

Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, 

la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al 

deporte y a las actividades deportivas, auspiciará la preparación y participación de 

los deportistas en competencias nacionales e internacionales, y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad.  

Art. 4- El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa, de conformidad con el inciso segundo del 

art. 381 de la Constitución de la República.  

Art. 5.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la 

práctica del deporte, de acuerdo con el Art. 382 de la Constitución de la República. 

Art. 6.- De conformidad con el artículo 33, inciso primero de la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, Federación Deportiva de Chimborazo, dentro de su 

jurisdicción, es el organismo que planifica, fomenta, controla, y coordina las 

actividades de las Asociaciones Deportivas Provinciales y Ligas Deportivas 

Cantonales, quienes conformarán la Asamblea General.  
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TÍTULO III 

Art. 7.- La Federación Deportiva de Chimborazo a más de lo que establece el art. 34 

de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, tiene las siguientes atribuciones:  

a) Dirigir y desarrollar, de conformidad con las disposiciones de la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, los procesos de planificación, iniciación, masificación y 

selección de talentos, mediante la aplicación de planes y programas orientados al 

perfeccionamiento deportivo.  

b) Representar al deporte provincial ante los organismos públicos y ante los 

organismos deportivos provinciales, nacionales e internacionales.  

c) Administrar en forma general la actividad deportiva provincial como autoridad 

máxima, respetando y haciendo respetar las relaciones con los organismos 

provinciales y nacionales.  

d) Coordinar con los organismos deportivos filiales el desarrollo de sus específicas 

actividades, supervisar su buen funcionamiento y dotarles de los recursos disponibles 

para su mejor desenvolvimiento.  

e) Intervenir, juzgar y rectificar actos y resoluciones de sus filiales, cuando se 

comprobare trasgresiones a las normas legales, estatutarias y reglamentarias en 

vigencia; y servir de organismo de apelación de acuerdo con las normas establecidas.  

f) Organizar y auspiciar competencias y actividades deportivas provinciales, 

nacionales o internacionales con sujeción a la Ley.  

g) Conceder el permiso para el desplazamiento de las delegaciones deportivas de 

cada una de sus filiales para su participación en eventos nacionales e internacionales, 

y solicitar los permisos que sean del caso a los organismos correspondientes.  

h) Apoyar las acciones orientadas a promover la masificación deportiva.  

i) Planificar, fomentar, controlar, desarrollar y supervisar las actividades de los 

organismos deportivos dentro de su jurisdicción.  
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j) Administrar el patrimonio, rentas, fondos y pertenencias que por ley le 

correspondan.  

k) Administrar y mantener las instalaciones deportivas bajo su responsabilidad, así 

como facilitar el uso de las mismas de manera eficiente y solidaria.  

l) Garantizar el uso de las instalaciones para las Asociaciones Deportivas Provinciales, 

Federaciones Ecuatorianas, deportistas de selecciones nacionales y organizaciones 

barriales y parroquiales, urbanas y rurales, en función de la planificación aprobada 

por el Ministerio Sectorial.  

m) Inscribir y registrar sus deportistas a nivel provincial.  

n) En aplicación del Régimen de Democratización y Participación a través de su 

departamento técnico metodológico coadyuvará al desarrollo de los deportes a cargo 

de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, respetando 

la normativa técnica dictada por las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y el 

Ministerio Sectorial. En los casos pertinentes de acuerdo a sus objetivos, coordinarán 

con las organizaciones barriales y parroquiales, urbanas y rurales, sus actividades de 

acuerdo a la planificación aprobada por el Ministerio Sectorial.  

o) Conformar y auspiciar las selecciones provinciales con las y los deportistas que 

cumplan con los criterios técnicos para su participación en eventos deportivos 

nacionales sin discriminación alguna.  

p) Hacer seguimiento al trabajo de las Asociaciones, Ligas Cantonales, Comités y 

demás estamentos deportivos; y,  

q) Las demás establecidas en la Ley, el Reglamento, el presente estatuto, reglamentos 

y demás normas aplicables.  
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TÍTULO IV 

ORGANISMOS DE GOBIERNO 

Art. 8.- Los organismos de gobierno de Federación Deportiva de Chimborazo son:  

a) La Asamblea General de Representantes; y,  

b) El Directorio.  

CAPÍTULO I 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 9.- La Asamblea General de Representantes, es el máximo organismo de 

Federación Deportiva de Chimborazo, y está integrada de la siguiente manera:  

a) Dos representantes por cada Asociación Deportiva Provincial;  

b) Dos representantes por cada Liga Deportiva Cantonal.  

c) El Presidente de la Federación Deportiva Provincial, quien es miembro nato de la 

Asamblea, tendrá voto y voto dirimente en caso de empate. 

Art. 10.- La Asamblea General Ordinaria se reunirá la segunda quincena del mes de 

febrero de cada año, previa convocatoria escrita ordenada por el Presidente de la 

Institución, en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Riobamba, con 

un mínimo de ocho días de anticipación al día de la sesión de la Asamblea antes 

referida.  

La Asamblea General de Elecciones, elegirá a dos dirigentes deportivos, quienes 

formarán parte del Directorio de la Federación Deportiva de Chimborazo, previa 

convocatoria escrita ordenada por el Presidente y publicada en uno de los diarios de 

mayor circulación de la ciudad de Riobamba, con un mínimo de ocho días de 

anticipación al día de la sesión de la Asamblea antes referida.  

Art. 11.- Las sesiones extraordinarias de Asamblea General podrán ser convocadas 

por el Presidente, el Directorio, o por pedido de la mitad más uno de sus filiales por 

escrito y con 8 días de anticipación, se resolverán en ella exclusivamente los puntos  
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constantes en la convocatoria, los mismos que deben ser conocidos previamente por 

el Directorio.  

Art. 12.- El Quórum de la primera convocatoria estará constituido por la mitad más 

uno de los Asambleístas. En caso de no existir el quórum a la hora señalada, se 

instalará la Asamblea una hora después, con el número de asistentes que estuvieren 

presentes. Particular que deberá constar en la convocatoria.  

Art. 13.- Asistirán a la Asamblea, con voz informativa y sin voto el secretario, el 

Administrador y los directores departamentales, cuando les sea requerida su 

presencia;  

Además los miembros del Directorio de la Federación Deportiva de Chimborazo, 

serán parte de la Asamblea y participaran en esta con voz informativa.  

Los representantes señalados en el literal “a” del art. 9 de este Estatuto, son el 

Presidente y el Vicepresidente de la Asociación Deportiva Provincial o quienes legal y 

estatutariamente los subroguen;  

Los representantes señalados en el literal “b” del art. 9 de este Estatuto son el 

Presidente y Vicepresidente de las Ligas Deportiva Cantonal o quien legal y 

estatutariamente lo subrogue.  

CAPÍTULO II 

FACULTADES DE LA ASAMBLEA 

 
Art. 14.- Corresponde a la Asamblea General:  

a) Respetar y hacer respetar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su 

Reglamento General, el Estatuto y Reglamento General de F.D.CH. y demás 

disposiciones estatutarias y reglamentarias que rigen al deporte nacional;  

b) Conocer y aprobar los proyectos de reforma al Estatuto de la Entidad;  

c) Interpretar el Estatuto y Reglamento de F.D.CH. y resolver asuntos de importancia 

general para el deporte, que no estén previstos en los mismos;  
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d) Conocer y resolver sobre los informes que anualmente deberán presentar el 

Administrador; Presidente, el Director Financiero, y las Comisiones designadas.  

e) Fiscalizar los actos del Directorio y de cualquiera de sus miembros, relacionados 

con sus funciones o sus cargos, de considerarlo necesario.  

f) Ejercer los derechos y atribuciones que le señale la Ley y el presente Estatuto.  

g) Tomar decisiones tendientes a mejorar el manejo de los recursos humanos, 

materiales y financieros;  

h) Interpretar lo dispuesto en el estatuto y Reglamentos de la Federación, y resolver 

asuntos de importancia;  

i) Designar dos Comisarios Principales y un suplente de contabilidad con título 

profesional en Contabilidad y Auditoría, CPA, quienes examinarán las cuentas de 

Federación Deportiva de Chimborazo debiendo presentar sus informes financieros a 

la Asamblea General Ordinaria en la segunda quincena del mes de febrero de cada 

año;  

j) Conocer y aprobar los estados financieros anuales presentados por el 

Administrador y el responsable del área o titular financiero hasta la segunda 

quincena del mes de febrero de cada año;  

k) Conocer y aprobar los informes de las Comisiones Permanentes  

l) Supervisar todos los actos del Directorio;  

m) En caso de vacancia de la Presidencia y/o Vicepresidencia de la Federación, serán 

remplazados por los vocales principales de acuerdo al orden de elección, debiendo en 

el plazo de sesenta días, convocarse a la Asamblea General Para completar el cuadro 

dirigencial.  

n) Disponer la presentación de informes financieros, con relación a la gestión del ente 

federativo;  
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o) Conocer, ratificar o rectificar las sanciones impuestas por el Directorio y sus 

filiales, 

p) Autorizar la enajenación, permuta y comodato de los bienes inmuebles propiedad 

de la entidad, previa autorización del Ministerio Sectorial;  

q) Aprobar el Plan de actividades propuesto por el Directorio; y, disponer su trámite 

correspondiente de conformidad con lo que establece la Ley,  

r) Los demás que se desprendiesen de la Ley, del contenido del presente estatuto y 

Reglamento.  

La atribución de la Asamblea, determinada en la literal "j" de este artículo, 

corresponde solamente a la Asamblea General Ordinaria.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

Art. 15.- Corresponde a la Asamblea Extraordinaria:  

a) Conocer y aprobar las reformas a estos Estatutos, previo el trámite respectivo;  

b) Sancionar con expulsión a dirigentes y deportistas, cuando el caso lo amerite, 

previo informe de la Comisión de Apelaciones y Sanciones; y, la respectiva resolución 

del Directorio de Federación Deportiva de Chimborazo;  

c) Resolver los puntos fijados en la convocatoria, los cuales deben ser conocidos 

previamente por el Directorio y comunicados por escrito a todos los miembros de la 

Asamblea.  

 

CAPÍTULO IV 

DEL DIRECTORIO 

Art. 16.- En receso de la Asamblea General, el Directorio de Federación Deportiva de 

Chimborazo es la máxima autoridad, estará presidido por el Presidente de Federación 

Deportiva de Chimborazo, y conformado de la siguiente manera:  
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a) Dos dirigentes elegidos por la Asamblea General;  

b) Dos delegados del Ministerio Del Deporte; especializados en materia financiera y 

técnica;  

c) Un representante de las y los deportistas Federados en F.D.CH;  

d) El Director/a Provincial de Salud o su delegado;  

e) Un representante/a de la fuerza técnica de F.D.CH;  

f) Un representante de los gobiernos autónomos descentralizados, que conforman el 

Consejo Provincial de Chimborazo, elegido de entre los alcaldes cantonales de la 

provincia; 

g) Un secretario/a  

h) Un síndico/a  

i) Un tesorero/a  

Los representantes señalados en los literales a, b, c, d y f, contarán con voz y voto para 

la toma de decisiones y resoluciones de Directorio, mientras que los señalados en los 

literales e), g), h), e i) contarán únicamente con voz.  

Art. 17.- El Directorio sesionara por lo menos una vez a la semana, previa a la 

convocatoria de estilo, cuando lo convoque el presidente; lo solicite por lo menos la 

mitad más uno de los miembros del directorio; o, el treinta por ciento de los 

delegados de la entidades filiales establecidas en el art. 33 de la ley de la materia.  

Art. 18.- El Quórum necesario para las sesiones del directorio será por lo menos de la 

mitad más uno del total de sus miembros.  

Art. 19 Las decisiones del directorio se tomaran por mayoría simple de votos; es 

decir, con la mitad más uno de sus miembros. El presidente además de su voto tendrá 

voto dirimente en caso de empate.  

Art. 20.- Todos los miembros del directorio, serán solidariamente responsables en el 

caso de que sus decisiones causen perjuicio a FDCH.  
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CAPÍTULO V 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO 

 
Art. 21.- Son Facultades y Atribuciones del Directorio:  

a) Planificar las actividades deportivas en general dentro de su jurisdicción;  

b) Conocer y aprobar el presupuesto financiero de cada año.  

c) Designar el Administrador General, su designación se lo realizará a través de 

concurso de Méritos y Oposición, con veeduría ciudadana, según lo establecido en la 

Constitución de la República vigilando el proceso que garantice los resultados del 

concurso,  

d) Solicitar cuando sea necesario, al Ministerio del Deporte, autorización para la 

importación de artículos para sus filiales;  

e) Conocer y resolver sobre el Proyecto de Reglamento General de la Institución y sus 

reformas;  

f) Dictar y Aprobar reglamentos generales y especiales;  

g) Autorizar la organización de programaciones deportivas provinciales, nacionales o 

internacionales de F.D.CH. y sus filiales;  

h) Elegir por votación directa nominal o secreta, al Presidente, Vicepresidente, 

segundo Vicepresidente, tres vocales principales con sus respectivos suplentes y 

posesionarlos de sus cargos, quienes durarán cuatro años en sus funciones de 

conformidad con lo que establece la Ley del Deporte y el presente Estatuto;  

i) Aprobar el registro índice de todos los deportistas que pertenecen a las distintas 

filiales de la provincia, que será presentado por el Departamento Técnico de la 

institución;  

j) Crear los departamentos que creyere conveniente para la buena marcha de la 

Institución;  
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k) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de acuerdo con el 

presente estatuto;  

l) De conformidad con la Ley, el presente Estatuto y Reglamento General, aplicar las 

sanciones que le corresponda resolver;  

m) Resolver en última instancia los recursos interpuestos por las Asociaciones y 

Filiales, para lo cual actuará como tribunal de apelación de conformidad a la Ley;  

n) Nombrar y Posesionar a los funcionarios y profesionales, acorde a las necesidades 

institucionales.  

o) Remover de su cargo a los empleados, trabajadores y demás personal contratado, 

por negligencia o incapacidad comprobada previo sumario administrativo emitida 

por la Unidad de Recursos Humanos;  

p) Enviar a la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, tanto el cuadro de 

deportes registrados, como de los deportistas afiliados, con todos sus datos 

personales y marcas impuestas, bajo la responsabilidad e informe del Presidente de 

cada filial;  

q) Aprobar o rechazar los informes, mediante los cuales se da de baja los bienes 

muebles de la institución, de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes;  

r) Designar y posesionar las siguientes Comisiones: Técnica, Económica, Jurídica de 

Mediación y Arbitraje, de Apelaciones y Sanciones, de Escenarios y las demás que 

considere necesarias, con un mínimo de tres miembros cada una, con sus respectivos 

suplentes. Cada Comisión estará presidida por un miembro del Directorio;  

s) Otorgar los estímulos y aplicar las sanciones que establece la Ley, el Estatuto y los 

Reglamentos;  

t) Admitir o negar motivadamente la afiliación de los organismos deportivos que lo 

solicitaren;  
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u) Supervisar y fiscalizar la actividad administrativa, técnica y económica de las 

asociaciones y demás organismos filiales de Federación Deportiva de Chimborazo.  

En caso de acefalia de sus filiales, ordenará la intervención administrativa de las 

mismas, para su restructuración, previa las investigaciones e informes 

correspondientes;  

v) Sancionar previo al informe del Administrador y Departamento Técnico 

Metodológico a los técnicos de FDCH;  

w) Otorgar acuerdos y condecoraciones, de conformidad con el Reglamento 

respectivo;  

x) Conformar un Comité Deportivo Provincial, cuando no hubiere suficiente número 

de clubes para conformar una Asociación.  

y) Autorizar al Administrador la celebración de contratos, convenios, remate de 

bienes muebles e inmuebles, equipos de uso general y activos fijos que representen 

un valor superior al 0,0000030 del presupuesto General del Estado, previo al informe 

sustentado por este funcionario;  

z) Cumplir y hacer cumplir la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, el 

presente Estatuto, sus respectivos reglamentos; y demás disposiciones estatutarias y 

reglamentarias de los Organismos deportivos nacionales.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SESIONES 

 
Art. 22.- Las sesiones de Asamblea General de Representantes y del Directorio serán 

ordinarias y extraordinarias; estarán presididas por el Presidente de F.D.CH.; En las 

sesiones de la Asamblea, actuará como Secretario el titular de la institución. En las 

sesiones del Directorio actuará como Secretario el Administrador de F.D.CH.; En 

ausencia del Presidente, corresponde al Vicepresidente presidir las sesiones; y a falta  
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de éste, al segundo Vicepresidente y a falta de este, al vocal que corresponda en orden 

de elección. En ausencia del Secretario titular, quien preside la sesión designará un 

secretario ad-hoc de entre los vocales presentes.  

Art. 23.- En las sesiones de Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, y del 

Directorio, nadie podrá intervenir más de dos veces sobre el mismo tema.  

En las sesiones de Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, y del Directorio, las 

votaciones serán nominales, públicas y razonadas, según resuelvan sus integrantes.  

TÍTULO V 

DE LAS COMISIONES GENERALES 

 
Art. 24.- Las comisiones generales deberán solicitarse por escrito, por lo menos 48 

horas antes del inicio de la sesión correspondiente, a fin de que se trate en el orden 

del día, previo conocimiento del Presidente de F.D.CH.  

Art. 25.- Luego de realizada una Comisión General, se continuará con la sesión, sin la 

presencia de quienes la solicitaron o participaron en dicha Comisión, procediendo 

luego a abrir el debate.  

Art. 26.- Los Directores de las Unidades Administrativas, asistirán  obligatoriamente 

a las sesiones del Directorio.  

TÍTULO VI 

DE LOS DIGNATARIOS 

 

CAPÍTULO I 

DEL PRESIDENTE 

Art. 27.- Para ser Presidente/a de Federación Deportiva de Chimborazo se requiere:  

a) Ser ecuatoriano, mayor de edad y estar en goce de los derechos de ciudadanía.  

b) No haber sido expulsado por ningún organismo deportivo provincial o nacional  
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c) Acreditar una experiencia no menor de cuatro años ininterrumpidos en el ejercicio 

de la dirigencia deportiva de la provincia y ser miembro de la Asamblea al momento 

de la Elección;  

d) Ser elegido en mayoría simple.  

CAPÍTULO II 

FACULTADES DEL PRESIDENTE 

 
Art. 28.- Son facultades del Presidente/a:  

a) Suscribir conjuntamente con el Administrador General, las actas de Directorio;  

b) Aceptar, conjuntamente con el Administrador General, las herencias legados y 

donaciones a favor de F.D.CH.;  

c) Presidir las sesiones de la Asamblea y del Directorio con voto y voto dirimente,  

d) Presentar al Directorio proyectos, planes y programas para optimizar el desarrollo 

administrativo y deportivo de F.D.CH.;  

e) Autorizar con su firma los acuerdos, actas, resoluciones y toda la documentación 

oficial correspondiente;  

f) Emitir informes sobre el trámite de Estatutos de los organismos miembros de 

F.D.CH; previo pronunciamiento de la Asesoría Jurídica de la Institución; 

g) Supervisar la buena marcha y trabajo de las comisiones permanentes y especiales;  

h) Presentar por escrito anualmente, ante la Asamblea General Ordinaria, el informe 

de actividades del Directorio,  

i) Controlar el funcionamiento de las Asociaciones, Comités, Ligas Cantonales, Clubes 

Filiales y los demás organismos deportivos de su jurisdicción;  

j) Nombrar secretario Ad-hoc, cuando falte o este impedido de asistir el titular;  

k) Ser Presidente nato de todas las comisiones de F.D.CH;  
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l) Cumplir y hacer cumplir la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su 

Reglamento, el presente estatuto y su reglamento, los acuerdos, resoluciones de la 

Asamblea y del Directorio.  

m) Las demás que le conceda la Ley y el presente estatuto,  

CAPÍTULO III 

DE LA VICEPRESIDENCIA 

 
Art. 29.- Para optar por la Vicepresidencia de F.D.CH., se requieren los mismos 

requisitos que para ser Presidente, le subrogará en caso de ausencia temporal. Por 

ausencia definitiva asumirá la presidencia.  

Podrá subrogar al presidente en caso de ausencia temporal o enfermedad, renuncia o 

cualquier otro impedimento. Tendrá las mismas atribuciones y obligaciones que el 

Presidente, durante el tiempo que dure la subrogación, que no podrá ser mayor de 60 

días.  

Art. 30.- Son facultades del Vicepresidente:  

a) Presidir la Comisión Económica de F.D.CH.;  

b) Colaborar con el Presidente en todos los actos, funciones y delegaciones que le 

sean encomendadas;  

c) Las demás funciones que le asigne este Estatuto y Reglamento General.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 

 
Art.31.- Para optar por la segunda Vicepresidencia de F.D.CH., se requieren los 

mismos requisitos que para ser Presidente, le subrogará al Vicepresidente/a en caso 

de ausencia temporal. Por ausencia definitiva asumirá la vicepresidencia.  
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Las segunda Vicepresidencia, cumplirá las funciones del vicepresidente, cuando este 

faltare.  

CAPÍTULO V 

DE LOS VOCALES 

Art. 32.- Para ser vocal del Directorio de F.D.CH, se requiere tener los mismos 

requisitos exigidos para ser Presidente.  

Los vocales podrán asistir a las sesiones de las Asambleas con voz; y, deberán asistir a 

las sesiones de Directorio con derecho a voz y voto; y remplazarán en su orden de 

elección al Presidente/a, Vicepresidente/a y al segundo Vicepresidente/a, por 

ausencia temporal o definitiva de estos.  

Deberán cumplir con las funciones que les deleguen el Directorio o el Presidente.  

Los vocales suplentes actuarán por ausencia temporal o definitiva de los principales, 

por orden de elección.  

Art. 33.- Los dignatarios de elección de F.D.CH., cesarán en sus funciones por:  

a) Terminación del período de elección;  

b) Por muerte;  

c) Por renuncia aceptada;  

d) Por incapacidad física o mental, legal y debidamente comprobada y declarada por 

autoridad competente;  

e) Por destitución declarada en el Directorio, con el voto favorable de las dos terceras 

partes de sus miembros;  

f) Por abandono injustificado, debidamente comprobado y declarado por mayoría 

absoluta de los miembros del Directorio;  
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TÍTULO VII 

DE LAS COMISIONES 

 
Art. 34.- Las comisiones son organismos de funcionamiento de F.D.CH., deberán 

sesionar ordinariamente una vez al mes; y, extraordinariamente cuantas veces sean 

convocadas por sus respectivos Presidentes, quienes las representarán; durarán dos 

años en sus funciones.  

Cada Comisión deberá expedir su propio Reglamento de Funcionamiento y 

Organización, el mismo que deberá ser previamente aprobado por el Directorio de la 

Institución.  

Art. 35.- Las Comisiones estarán conformadas e integradas por tres Vocales, de entre 

quienes se nombrará un Presidente. El Secretario será designado de fuera de su seno, 

que será preferentemente un funcionario de la Institución.  

Art. 36.- Las Comisiones deberán informar al Directorio en forma periódica sobre sus 

actividades, y elaborar un Plan de Trabajo definido a cumplirse dentro del año 

calendario posterior. 

TÍTULO VIII 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 
Art. 37.- Federación Deportiva de Chimborazo está constituida por:  

a) Las Asociaciones Provinciales por deporte y /o Comités Deportivos Provinciales  

b) Las Ligas Deportivas Cantonales;  

Art. 38.- La Estructura Administrativa de F.D.CH. Está conformado: por:  

a) Administración General  

b) Secretaría General – Jefatura de Recursos Humanos;  

c) Dirección Financiera;  

d) Dirección Jurídica;  
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e) Dirección Técnica Metodológica;  

f) Dirección de Relaciones Públicas; y  

g) Auditoría Interna.  

Sus funciones y atribuciones estarán determinadas en el manual orgánico funcional.  

TÍTULO IX 

DE LOS FUNCIONARIOS 

 

CAPÍTULO I 

DEL ADMINISTRADOR GENERAL 

 
Art. 39.- El Administrador General, deberá ser un profesional con título de tercer 

nivel acorde a la función, deberá rendir caución y su nombramiento deberá ser 

calificado y registrado en el Ministerio del Deporte acorde con las disposiciones del 

reglamento a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y será designado por 

el Directorio y sus funciones son: 

a) Ejecutar las políticas y directrices emanadas por parte del directorio de la 

Federación;  

b) Coordinar las actividades institucionales con el Ministerio Sectorial y con las 

demás instituciones públicas y privadas, a fin de conseguir los objetivos 

institucionales;  

c) Presentar en forma cuatrimestral, ante el directorio de las Federaciones para su 

aprobación, su plan de actividades y el presupuesto, el mismo que será remitido al 

Ministerio Sectorial;  

d) Actuar como Secretario en las reuniones del Directorio de la Federación y firmar  

con el Presidente las actas respectivas;  
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e) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Federación. Para la 

celebración de contratos superiores al 0,0000030 del Presupuesto General del Estado 

requerirá autorización del Directorio. De conformidad al art. 37 de la ley del Deporte 

vigente.  

f) Mantener bajo su responsabilidad el inventario actualizado de activos fijos y 

responsabilizarse de la conservación y manejo de las pertenencias de la institución; y,  

g) Suscribir con la autorización del Presidente contratos y convenios en beneficio y 

representación de F.D.CH., cuando estos sean inferiores al 0,0000030 del Presupuesto 

General del Estado  

 

CAPÍTULO II 

DEL SECRETARIO GENERAL 

 
Art. 40.- El Secretario General de F.D.CH, deberá ser un profesional titulado en 

materia administrativa o legal, a contrato y nombrado por el Directorio, además 

cumplirá las funciones de jefe de personal y sus obligaciones son:  

a) Dar fe de los actos de la Asamblea General y Presidencia;  

b) Cuidar del trámite oportuno de los asuntos que deba conocer la Asamblea, 

Directorio, además de las diversas comisiones y atender el despacho diario de los 

asuntos resueltos por F.D.CH.;  

c) Asistir y actuar en las sesiones de Asamblea General con voz informativa;  

d) Realizar las convocatorias a las sesiones de los organismos de F.D.CH, conforme al 

estatuto y Reglamento General;  

e) Llevar los libros de actas de las Asambleas Generales, de F.D.CH;  

f) Mantener y custodiar la correspondencia y archivo general de la Institución;  

g) Receptar los informes anuales de las filiales;  
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h) Llevar al día y en detalle el Registro de Filiales;  

i) Llevar al día y en detalle el Registro de deportistas de FDCH  

j) Certificar copias e informes y notificar por escrito las resoluciones oficiales de los 

organismos de la entidad;  

k) Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Disposiciones que rigen las relaciones 

laborales de la Matriz Provincial con sus empleados y trabajadores.  

l) Establecer y Ejecutar políticas y estrategias para un eficiente control del personal. 

m) Realizar las tareas determinadas en los sistemas de Administración de Recursos 

Humanos, de acuerdo a las políticas y necesidades de los diferentes departamentos 

administrativos.  

n) Preparar y coordinar el Plan anual de Capacitación, para empleados y 

trabajadores, de acuerdo a los requerimientos en las diferentes áreas de trabajo.  

o) Tramitar las acciones de personal para los procesos legales dispuestos por la Ley y 

la Institución.  

q) Supervisar al personal administrativo de la federación, quien se halla facultado a 

amonestar e informar al Presidente, sobre las acciones tomadas al respecto;  

r) Implementar programas, sistemas, reglamentos y procedimientos administrativos.  

s) Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de funciones y actividades 

administrativas, en concordancia con el manual correspondiente.  

t) Elaborar evaluaciones de rendimiento de personal en base a seguimientos e 

informes de los diferentes departamentos y jefaturas administrativas.  

u) Vigilar el correcto mantenimiento del parque automotor.  

v) Supervisar y coordinar las actividades del Parque Automotor.  

w) Los demás que le señale el Estatuto, reglamento Interno y Autoridades de la 

Federación.  
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CAPÍTULO III 

DEL DIRECTOR FINANCIERO 

 
Art. 41.- El Director Financiero, deberá ser un profesional en la rama administrativa, 

económica y/o financiera, será funcionario de F.D.CH nombrado por el Directorio, 

para lograr sus objetivos debe estar estructurado básicamente por cuatro áreas: 

Tesorería; Contabilidad, Presupuesto y Guardalmacén, sus obligaciones son:  

a) Cuidar bajo su responsabilidad los fondos y valores de F.D.CH.;  

b) Vigilar que se recauden oportunamente los fondos que correspondan a la 

institución y se depositen inmediatamente en las cuentas respectivas. Será personal y 

pecuniariamente responsable por los valores que se dejen de recaudar por su 

descuido o negligencia;  

c) Vigilar que se lleve con puntualidad y por métodos modernos la contabilidad de 

F.D.CH.;  

d) Presentar los informes económicos pertinentes que le sean solicitados por el 

Directorio y el Administrador; 

e) Presentar anualmente y en forma estatutaria el informe económico y financiero del 

F.D.CH;  

f) Asistir a las sesiones de Directorio con voz informativa;  

g) Rendir caución, previo el desempeño del cargo de acuerdo con la Ley;  

h) Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de F.D.CH y. someterlo a 

consideración del Administrador General y del Directorio.  

i) Será civil y penalmente responsable por los malos manejos de los fondos de la 

institución y,  

j) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, y controlar las actividades financieras, de la 

entidad,  
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k) Supervisar y vigilar las actividades que desarrollan las diferentes 

áreas;  

l) Asesorar a la Asamblea, al Directorio, al Presidente, al Administrador y a las demás 

Unidades Administrativas, sobre asuntos financieros;  

m) Diseñar, someter a la aprobación e implantar procedimientos que contemplen los 

controles previos y concurrentes indispensables;  

n) Verificar la legalidad, procedencia y oportunidades de los pagos;  

o) Velar que se observen las disposiciones relacionadas con la determinación y 

recaudación de los ingresos y supervisar que dichos recaudaciones sean depositadas 

en forma intacta e inmediata;  

p) Suscribir los cheques, conjuntamente con el Administrador, quienes serán 

responsables de verificar, que el proceso de control interno previo al desembolso 

haya sido cumplido y que la documentación este completa;  

q) Entregar a la presidencia, hasta el 15 de marzo, de cada año, los Estados 

Financieros y anexos y la correspondiente liquidación presupuestaria para 

conocimiento, legalización y aprobación de la Asamblea;  

r) Analizar los informes relacionados con la evaluación presupuestaria,  

s) Recomendar la contratación de créditos internos o externos para financiar 

operaciones o proyectos específicos;  

t) Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de la Federación;  

u) Participar en la elaboración y entrega oportuna de la proforma presupuestaria 

para la aprobación interna respectiva y su remisión al Directorio del organismo 

deportivo, así como los proyectos de reformas del presupuesto;  

v) Velar por el cumplimiento del Manual Especificado de Contabilidad y de las 

normas contables vigentes;  
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w) Controlar la correcta administración de los fondos rotativos, y cajas chicas, y 

autorizar su reposición y liquidación;  

x) Participar en los avalúos, remates, bajas, transferencias, y entregas recepciones de 

los bienes de la entidad y sus filiales; 

y) Participar en el proceso de contratación para la adquisición de bienes y servicios, 

conforme determina la ley de compras públicas;  

z) Propender que los procesos de información financiera se apoyen en medios 

automatizados modernos.  

aa) Planificar, organizar dirigir, ejecutar, y supervisar las actividades relacionadas 

con la recepción y custodia de fondos, valores, especies y garantías a favor de las 

entidades y organismos deportivos;  

bb) Recaudar oportunamente los fondos que les corresponda de conformidad con la 

ley, reglamento y contratos;  

cc) Firmar con el contador el Balance General y el Estado de Cuentas;  

dd) Presentar en forma anual y en forma estatuaria el informe económico y 

financiero de la Federación;  

ee) Mantener bajo su responsabilidad el inventario actualizado de los activos fijos y 

responsabilizarse de la conservación y manejo de las pertenencias de la institución  

ff) Asistir a las sesiones con voz informativa;  

gg) Rendir caución previa al desempeño del cargo, de acuerdo a la Ley;  

hh) Las demás que el Estatuto y Reglamento General le señalen.  

Art. 42.- Las funciones de Contabilidad son las siguientes:  

a. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, las actividades contables de 

acuerdo a los manuales, métodos, normas, técnicas, procedimientos y disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes;  

b. Asesorar a los diversos niveles, sobre aspectos contables;  
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c. Implantar y mantener actualizado el subsistema de contabilidad descrito en el 

manual especializado y en las demás normas relacionadas con esta materia, cuidando 

que exista una adecuada separación de funciones;  

d. Aplicar en forma privativa el control previo sobre los gastos en las etapas del 

compromiso, obligación y desembolso;  

e. Presentar al Presidente y al Titular Financiero o Tesorero un informe semanal de 

las disponibilidades presupuestarias de cada partida;  

f. Asegurar la implantación de un adecuado control interno, como parte del sistema 

de contabilidad; 

g. Formular los informes y estados financieros requeridos internamente y someterlos 

a conocimiento y aprobación del Presidente y el Titular Financiero y presentarlos 

dentro de los plazos establecidos;  

h. Elaborar los análisis financieros que sean requeridos por los niveles superiores;  

i. Realizar los registros contables de las transacciones económicas de la entidad 

cuidando de que cada una de ellas tenga los documentos de respaldo correspondiente 

para garantizar su legalidad;  

j. Formular proyectos de procedimientos, instructivos y otras normas específicas 

relacionadas con el desenvolvimiento de las actividades contables, especialmente 

basándose en procesos automatizados y someterlos a conocimiento de los niveles 

jerárquicamente superiores;  

k. Mantener ordenados y actualizados los archivos de la documentación contable;  

l. Actualizar y mantener las debidas correcciones de los archivos:  

m. Participar en la elaboración del plan anual de adquisiciones;  

n. Realizar conciliaciones mensuales de las cuentas contables que sean necesarias;  

o. Verificar la información relacionada con el cálculo de las remuneraciones a favor de 

los funcionarios, empleados y trabajadores de la entidad, para efectos de la 

elaboración del rol correspondiente;  
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p. Establecer los descuentos y deducciones que deberán incluirse en los roles de 

pagos y que serán entregados a los correspondientes beneficiarios;  

q. Verificar la información de los roles cíe remuneraciones a base de los ciatos 

suministrados por la unidad responsable de la administración de recursos humanos;  

r. Elaborar los roles de remuneraciones;  

s. Mantener actualizado el sistema de remuneraciones con las variaciones 

establecidas en Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, etc; 

t. Liquidar los haberes del personal que labora bajo la modalidad de contrato u 

honorarios; y,  

u. Las demás funciones que se desprendan de la aplicación y cumplimiento del 

presente estatuto, así como, del cumplimiento de sus obligaciones.  

Art. 43.- Las Funciones Presupuestarias son las siguientes:  

a. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

formulación del presupuesto institucional;  

b. Diseñar, implantar y mantener actualizado el sistema de presupuesto específico;  

c. Elaborar el plan operativo anual de la entidad a base de los planes y programas 

operativos anuales de las diferentes unidades administrativas y filiales;  

d. Orientar a las unidades administrativas y filiales sobre la forma de elaboración de 

los planes operativos anuales;  

e. Realizar el seguimiento de la ejecución de los planes operativos de las unidades 

administrativas y del plan operativo anual de la entidad;  

f. Recopilar la información relacionada con los ingresos, a fin de formular las 

diferentes proyecciones de los mismos;  

g. Formular los requerimientos de los recursos humanos, materiales y financieros, a 

las distintas unidades administrativas, en concordancia con el plan anual de 

adquisiciones y el distributivo de sueldos;  

h. Proyectar los egresos con sujeción a la estructura programática;  
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i. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, a base de los planes y requerimientos de 

las distintas unidades técnicas, administrativas y filiales;  

j. Formular la proforma presupuestaria y someterlo a la aprobación en primera 

instancia del titular financiero, Tesorero; 

t. Liquidar los haberes del personal que labora bajo la modalidad de contrato u 

honorarios; y,  

u. Las demás funciones que se desprendan de la aplicación y cumplimiento del 

presente estatuto, así como, del cumplimiento de sus obligaciones.  

Art. 43.- Las Funciones Presupuestarias son las siguientes:  

a. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

formulación del presupuesto institucional;  

b. Diseñar, implantar y mantener actualizado el sistema de presupuesto específico;  

c. Elaborar el plan operativo anual de la entidad a base de los planes y programas 

operativos anuales de las diferentes unidades administrativas y filiales;  

d. Orientar a las unidades administrativas y filiales sobre la forma de elaboración de 

los planes operativos anuales;  

e. Realizar el seguimiento de la ejecución de los planes operativos de las unidades 

administrativas y del plan operativo anual de la entidad;  

f. Recopilar la información relacionada con los ingresos, a fin de formular las 

diferentes proyecciones de los mismos;  

g. Formular los requerimientos de los recursos humanos, materiales y financieros, a 

las distintas unidades administrativas, en concordancia con el plan anual de 

adquisiciones y el distributivo de sueldos;  

h. Proyectar los egresos con sujeción a la estructura programática;  

i. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, a base de los planes y requerimientos de 

las distintas unidades técnicas, administrativas y filiales;  

 

 

LP 1.126/46 

 



 

 

 

115  
 

 

 

 

 

j. Formular la proforma presupuestaria y someterlo a la aprobación en primera 

instancia del titular financiero, Tesorero; 

g. Establecer salvaguardas físicas para proteger los recursos financieros y demás 

documentos bajo su custodia;  

h. Preparar oportunamente informes sobre las garantías que se encuentren próximas 

a su vencimiento;  

i. Mantener el registro y la custodia de las cauciones presentadas por los servidores 

de la entidad;  

j. Enviar periódicamente al departamento de contabilidad, un detalle de los cheques 

pendientes de entrega a los beneficiarios;  

k. Coordinar con la unidad de contabilidad y presupuesto la formulación de los planes 

de inversión temporal de los recursos que no se requieran para atender necesidades 

institucionales inmediatas;  

l. Organizar y mantener actualizado el archivo de documentos relacionados con las 

operaciones del departamento;  

m. Efectuar la recaudación y liquidación de las especies valoradas;  

n. Cuidar bajo su responsabilidad los fondos y valores de la Federación;  

o. Rendir caución previa al desempeño del cargo de acuerdo con la Ley;  

p. Será civil o penalmente responsable por los malos manejos de los fondos de la 

institución; y,  

q. Las demás que se desprendan del contenido de este estatuto, Reglamento General  

 

CAPÍTULO V 

DEL DIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS 

 
Art. 45. El Director de Relaciones Públicas deberá ser un profesional en información 

pública, con experiencia en periodismo deportivo, cuyas obligaciones son:  
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a) Planificar y desarrollar la difusión de las actividades que ejecute la Federación 

Deportiva de Chimborazo a través de los diferentes medios de comunicación 

colectiva;  

b) Promocionar a las disciplinas deportivas que controlan los Comités y Asociaciones, 

Ligas Cantonales y más filiales de la Federación Deportiva de Chimborazo de 

conformidad con las políticas institucionales;  

c) Dirigir y editar la Revista "Eje Deportivo", que se publicará semestralmente, 

debiendo colaborar en la búsqueda del financiamiento de los costos de edición de la 

misma;  

d) Programar, editar, dirigir y presentar semanalmente el Programa Televisivo "Eje 

Deportivo"; y, 

e) Las demás que disponga el Directorio o la Presidencia de Federación Deportiva de 

Chimborazo de conformidad con el cargo y sus funciones.  

 

CAPÍTULO VI 

DEL DIRECTOR JURIDICO 

 
Art. 46.- El Director Jurídico, deberá ser Doctor en Jurisprudencia y/o Abogado de los 

Tribunales y Juzgados de la República, es funcionario de F.D.CH. nombrado por el 

Directorio y sus obligaciones son:  

a) Emitir los informes legales que le soliciten las Autoridades y Organismos 

Directivos de F.D.CH;  

b) Absolver las consultas jurídicas sobre asuntos deportivos de conformidad con la 

Ley;  

c) Emitir informe sobre los proyectos de Estatutos que deben tramitarse conforme 

con la Ley;  
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d) Tramitar ante las Autoridades las resoluciones e informes de la Comisión Jurídica 

de la que forma parte;  

e) Actuar oficialmente como Abogado de la Institución en asuntos judiciales y 

trámites administrativos de carácter legal;  

f) Concurrir obligatoriamente a las sesiones de los organismos de F.D.CH, con voz 

informativa, especialmente para sustentar la legalidad de los informes presentados;  

g) Solicitar a las filiales de F.D.CH., los documentos necesarios, a fin de establecer el 

cumplimiento de la Ley, estatutos y Reglamentos, cuando así sean requeridos;  

h) Los demás que el Estatuto y Reglamento General señalen.  

 

CAPÍTULO VII 

DEL GUARDALMACÉN 

 
Art.47.- Cumplirá con las siguientes obligaciones:  

a. Tiene a su cargo todos los bienes muebles de la entidad;  

b. Tener en orden el Registro de todos los bienes de la institución;  

c. Dar cumplimiento con las recomendaciones y resoluciones de la Asamblea General, 

Directorio;  

d. Llevar el archivo conforme a las normas vigentes;  

e. Informar oportunamente al Presidente y Tesorero, sobre los bienes en mal estado 

para poder darlos de baja, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias;  

f. Responder por los bienes de la Institución que estén bajo su custodia;  

g. Informar inmediatamente al Presidente y Tesorero, toda novedad que se presente 

dentro del área de trabajo a él encomendada;  

h. Rendir una caución conforme a la Ley; y,  

i. Cumplir con todas las disposiciones emanadas de sus superiores y con las normas 

de control y de orden financiero - contable.  
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CAPÍTULO VIII 

DEL DIRECTOR TÉCNICO METODOLÓGICO 

 
Art. 48.- El Director del Departamento Técnico Metodológico, quien será un 

profesional en materia técnica - deportiva con una experiencia mínima de cuatro 

años, éste empleado será nombrado por el Directorio. Para lograr sus objetivos, 

contará con el cuerpo técnico necesario en las diferentes disciplinas deportivas, el 

Departamento Técnico, cumplirá con las funciones que a continuación se indican:  

a. Elaborar la planificación y programación deportiva anual fundamentada en los 

informes del cuerpo técnico y ponerla a conocimiento y aprobación del Directorio;  

b. Mantener en forma detallada el calendario de competencias anual, conforme a la 

planificación efectuada por cada una de sus filiales, Federación Nacional por Deporte, 

y aceptada por el Ministerio Sectorial,  

c. Registrar en un libro especial el resultado de todos los certámenes y campeonatos 

organizados y de participación por la Federación;  

d. Tener actualizado el registro de deportistas de la Federación, por disciplinas y a la 

filial que pertenecen, en coordinación con la Secretaría General;  

e. Presentar los informes técnicos correspondientes, previa a la participación de las 

selecciones de la Federación, en las competencias oficiales o amistosas, en el ámbito 

local, nacional e internacional, cuando fueren requeridos por la Federación Nacional 

de cada deporte;  

f. Mantener informado al Directorio sobre el desenvolvimiento y desarrollo que va 

demostrando cada equipo en las diferentes disciplinas deportivas; 

g. Llevar un registro detallado sobre el rendimiento de cada uno de los deportistas de 

la Federación, lo que permitirá, medir su grado de desarrollo y responsabilidad en los 

entrenamientos, así como de su participación en eventos y competencias oficiales, 

sean locales, nacionales o internacionales;  
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h. Mantener completamente informado al Presidente, sobre todo el desenvolvimiento 

de las actividades del departamento;  

i. A la finalización de la participación de los diferentes equipos de la Federación en 

toda competencia, deberá presentar un informe técnico detallado, sobre la 

participación y rendimiento de cada uno de los deportistas de la Federación que 

participaron en el evento;  

j. Presentar al Administrador de la Federación para conocimiento y aprobación del 

Directorio, los requerimientos económicos necesarios para la participación de sus 

deportivas en las competencias;  

k. Informar mensualmente al Presidente, Administrador y al Directorio, sobre el 

trabajo desplegado por el cuerpo técnico; así como de todas las novedades suscitadas;  

l. Coordinar con el Departamento Financiero y la Comisión respectiva sobre la 

alimentación, estadía y transporte de todos los competidores participantes en 

competencias organizadas por la Federación y que tienen la calidad de invitados por 

la Institución;  

m. Coordinar, asesorar y orientar las actividades técnico metodológicas con las 

diferentes filiales de la Federación;  

n. Orientar y asesorar el trabajo de cada disciplina deportiva en coordinación con 

cada una de las filiales;  

o. Organizar y ejecutar cursos de capacitación para superar el nivel técnico de la 

entidad;  

p. Asesorar a los organismos de la Federación, en los análisis para la aprobación de 

los planes deportivos anuales;  

q. Coordinar con las filiales para la elaboración de planes de entrenamiento, 

programas unificados de enseñanza y otras formas que contribuyan a elevar la 

calidad del proceso de entrenamiento y los resultados que derivan de este; 
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r. Elaborar orientaciones metodológicas que normen la aplicación de los planes de 

entrenamiento y programas de enseñanza así como todos los aspectos organizativos 

que garanticen la eficiencia del proceso de entrenamiento;  

s. Orientar, controlar y evaluar las competencias deportivas en las cuales intervenga 

la Federación para establecer el nivel físico y técnico táctico de cada uno de los 

participantes;  

t. Coordinar con los organismos del sistema deportivo provincial y nacional la 

elaboración del calendario deportivo competitivo y garantizar su entrega oportuna a 

dirigentes y entrenadores;  

u. Asesorar a FDCH, en el establecimiento de políticas de priorización del deporte, así 

como de la masificación que garantice extraer la calidad de la cantidad;  

v. Elaborar conjuntamente con las Filiales, programas unificados de desarrollo 

deportivo, que deben ejecutar los especialistas, de acuerdo a las necesidades de la 

provincia, garantizando que los entrenadores de sus registros, se nutran de las 

mayores experiencias y conocimientos;  

w. Coordinar reuniones con las diferentes entidades filiales para la elaboración de 

documentos normativos, que permitan la implantación de un sistema de 

planificación, control y evaluación de la preparación de los deportistas;  

x. Coordinar con el departamento médico y las filiales la estructuración de un 

adecuado servicio médico deportivo orientado a los deportistas; y,  

y. Cumplir con las demás funciones, que le asigne la Ley, el estatuto y reglamentos del 

Ministerio Sectorial; de FEDENADOR, de las Federaciones Nacionales por Deporte, el 

presente estatuto, sus reglamentos, la Asamblea General y el Directorio.  
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CAPÍTULO IX 

DEL MÉDICO 

 
Art. 49.- El Médico de la Federación Deportiva de Chimborazo, será contratado por el 

Directorio, sus funciones son: 

a. Elaboración de las fichas médicas de cada uno de los deportistas registrados en la 

Federación, por disciplina deportiva;  

b. Brindar o prestar atención médica a los deportistas de la Federación, en horario de 

oficina y en caso de urgencia médica cuando se lo requiera;  

c. Realizar las prescripciones médicas para la rehabilitación de deportistas que 

requieran de tratamiento;  

d. Establecer métodos de prevención para la determinación de diagnósticos 

tempranos y tratamientos de lesiones deportivas, en aquellos atletas que sufran de 

problemas congénitos y otros;  

e. Control del desarrollo y crecimiento de los deportistas en edad infantil y 

adolescencia, para mejorar su metabolismo y rendimiento;  

f. Disponer la realización de exámenes previos a la participación en competencias y 

encuentros preparatorios, en los que se identifiquen los problemas específicos de 

cada deportista en el desarrollo de sus actividades;  

g. Expedir las respectivas órdenes para la entrega de medicamentos, realización de 

exámenes médicos y atención especializada por parle de otros profesionales e 

instituciones, cuando se consideren necesarios para el cuidado y control de la salud 

de los deportistas- y,  

h. Acompañar a las delegaciones deportivas de la Federación, que concurran a 

torneos oficiales, cuando por la naturaleza de las mismas y los riesgos de competencia 

se requiera de su asistencia.  
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Art. 50.- Los indicados empleados de la Federación, se contratarán por el Período que 

dure el Directorio; el contrato podrá ser renovado de así convenir a los intereses de 

las partes, esta disposición se hará constar en sus respectivos contratos; y, serán 

remunerados de conformidad con lo dispuesto por el Código del Trabajo vigente.  

Art. 51- En General todos los empleados que laboren en Federación Deportiva de 

Chimborazo deberán cumplir fielmente con las funciones para las cuales fueron 

contratados.  

Art.- 52 De conformidad a lo que establece la disposición General Decima de la Ley 

del Deporte, Educación Física y recreación, se garantizara la estabilidad laboral de los 

trabajadores y empleados de FDCH.  

TÍTULO X 

FILIALES DE F.D.CH.  

 
Art. 53.- Las Filiales de F.D.CH, administrativamente dependen de la Matriz del 

Deporte Provincial de Chimborazo y para su funcionamiento se regirán por sus 

propios estatutos y reglamentos aprobados. Estarán sujetas a intervención y 

fiscalización conforme a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su 

Reglamento General, el Estatuto y Reglamento de F.D.CH.  

Para el pleno desarrollo de sus actividades contarán con los escenarios deportivos 

que Federación Deportiva de Chimborazo, disponga en ese momento, de acuerdo con 

la actividad deportiva que desarrollan, y de conformidad con el presupuesto y 

programas anuales presentados y previamente aprobados por el Directorio de F.D.CH.  

Art.54.- Las Asociaciones Provinciales por deporte actuaran en dependencia técnica 

de la Federación Ecuatoriana respectiva, el Ministerio Sectorial, y por la legalización 

internacional de cada deporte, serán responsables del desarrollo del deporte a su 

cargo en la provincia, su sede estará determinada por el lugar que se establezca en 

sus estatutos.  
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Las Asociaciones Provinciales por Deporte se constituirán por un mínimo de tres 

clubes deportivos especializados de su jurisdicción, con personería jurídica y 

participación activa en los deportes que practican.  

Art.55.- Las Ligas Deportivas Cantonales, se regirán por su propio Estatuto, los 

Estatutos de FDCH, y sus reglamentos; y, por la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación y su reglamento respectivo.  

Art. 56.- Cuando no exista el número suficiente de clubes para constituir una 

Asociación Provincial, se crearán Comités Deportivos Provinciales hasta que puedan 

cumplir con los requisitos para ser Asociación; y sus directivos serán designados por 

el Directorio de F.D.CH., por el tiempo de un año a partir de su conformación, tiempo 

en el cual deberán cumplir con los trámites legales para su aprobación; esta directiva 

podrá ser renovada por resolución del Directorio de F.D.CH.  

Art. 57.- El club deportivo es el organismo básico del sistema deportivo de la 

provincia.  

Para que el club deportivo pueda estar amparado por las disposiciones de la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación y las disposiciones de este Estatuto, 

previamente deberá obtener la respectiva personería jurídica y posteriormente 

afiliarse a la organización deportiva respectiva.   

Art. 58.- Previo a solicitar la aprobación, o reforma de sus estatutos en el Ministerio 

del Deporte, todas las filiales de Federación Deportiva de Chimborazo deberán 

obtener previamente el respectivo informe favorable de F.D.CH.  

Art. 59.- En el trámite de aprobación de informes para la legalización de estatutos de 

Asociaciones Provinciales, Ligas Deportivas Cantonales y Clubes Deportivos, se 

exigirá además que su nombre o denominación, no haga alusiones racistas o 

discriminatorias de ninguna naturaleza.  

Art. 60.- Las filiales de Federación Deportiva de Chimborazo, tendrán las siguientes 

competencias y atribuciones:  
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a) Designar sus delegados, ante la Asamblea General de F.D.CH;  

b) Presentar hasta la primera quincena de noviembre al Directorio de F.D.CH., el Plan 

Operativo Anual con su respectivo presupuesto para su aprobación;  

c) Cumplir con las comisiones que le asignen los organismos y autoridades de F.D. 

CH.;  

d) Presentar el informe de actividades del año inmediato anterior, para conocimiento 

y evaluación del Directorio de F.D.CH.  

e) Proporcionar la información y documentos que se requiera por parte de la 

Institución;  

f) Solicitar la autorización al Directorio, para la organización y participación en 

competencias o eventos deportivos provinciales, nacionales o internacionales; y,  

g) Los demás que el Estatuto y Reglamento lo señalen  

TÍTULO XI 

DE LOS DEPORTISTAS 

 
Art. 61.- Un deportista no inscrito en los registros de Federación Deportiva de 

Chimborazo, no podrá intervenir en competencias locales o nacionales, no podrá 

formar parte del seleccionado Provincial, no podrá ser parte de los equipos que 

organicen clubes deportivos afiliados, ni podrán gozar de los beneficios y derechos 

que otorga la Matriz Deportiva Provincial, a sus deportistas afiliados,  

Art. 62.- Ningún deportista podrá representar a dos o más entidades al mismo tiempo 

y en caso de así hacerlo, será sancionado previo el debido proceso, de conformidad 

con lo que establece la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.    

Art. 63.- Los Deportistas Registrados en FDCH, no podrán participar en competencia 

deportivas organizadas por otras Federaciones Deportivas Provinciales o  
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Asociaciones Nacionales, si para el efecto no cuentan con la respectiva autorización o 

la correspondiente transferencia otorgada por F.D.CH.  

Cuando se trate de competencias amistosas, el deportista deberá contar con la 

correspondiente autorización escrita concedida por el Club o Asociación a la que 

pertenece, caso contrario podrá ser sancionado de conformidad al presente estatuto y 

sus reglamentos.  

Art. 64.- lo establecido en los dos artículos anteriores es sin perjuicio de lo que 

constituye las reglamentaciones deportivas nacionales e internacionales.  

Art. 65.- Las transferencias de los deportistas registrados en F.D.CH, a entidades 

nacionales o extranjeras, o de estas a F.D.CH, se someterán a las prescripciones de la 

reglamentación nacional e internacional,  

Art.66- Toda transferencia de los deportistas de Federación Deportiva de 

Chimborazo, o de cualquiera de sus filiales; o de otras entidades a F.D.CH, se 

registraran con la debida oportunidad en la Secretaria de las Filiales, y estas remitirán 

inmediatamente a la Secretaria General de la Matriz Provincial para su refrendación y 

registro.  

En general, en cuanto se refiere a las transferencias a lo que establece la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación, y su Reglamento General a la ley  

Art. 67.- El deportista de F.D.CH. Que infringiere alguna de las disposiciones 

consignadas en este estatuto, podrá ser suspendido hasta por dos años y volverá a su 

club de origen, cuando se trate de deportistas de los registros de otras entidades, se 

aplicarán las disposiciones establecidas en el presente estatuto o reglamentos de 

Federación Deportiva Nacional.  

Art. 68.- Todos, los deportistas afiliados activos que pertenezcan a los registros de 

FDCH, gozarán de derechos y garantías sintetizado en lo siguiente:  

a. Ocupar los locales e implementos deportivos de Federación Deportiva de 

Chimborazo;  
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b. Atención médica, tratamiento, rehabilitación, medicamentos y tener seguro de vida 

conforme establece la Ley del Deporte y su Reglamento.  

c. Tener opción individual o colectiva a títulos, menciones, reconocimientos, becas, 

pensiones, permisos, etc, que F.D.CH otorgue de conformidad con la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación y el reglamento respectivo.  

d. Ser escuchado en sus planteamientos, y exposiciones por parte de FDCH, por las 

Asociaciones, Comités, u otra filial; y,  

e. Obtener la tarjeta de identificación extendida por la Matriz Deportiva Provincial.  

 

TÍTULO XII 

DE LOS DIRIGENTES DEPORTIVOS 

 
Art. 69.- Los dirigentes Deportivos, se sujetará a lo que establecen los art. 88 y 89 del 

Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y recreación.  

 

TÍTULO XIII 

DEL PATRIMONIO Y RENTAS 

 

CAPÍTULO I 

RECURSOS Y PERTENENCIAS 

 
Art. 70.- Son recursos de F.D.CH,  

a) Las asignaciones por parte del Estado, y en general de todos los aportes de las 

entidades públicas y/o privadas;  

b) El producto de los espectáculos realizados exclusivamente por la Institución;  

c) Las herencias, legados, donaciones con beneficio de inventario o cualquier otro 

ingreso conforme a la Ley;  
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d) El producto de arrendamiento de escenarios deportivos, de los locales, venta de 

publicidad u otros; y,  

e) Los impuestos o tasas existentes, o aquellas que se crearen en su beneficio.  

Art. 71.- Son pertenencias de F.D.CH. Todos los bienes muebles e inmuebles, 

instalaciones o campos destinados al deporte que hayan sido construidos por el 

Estado o por los gobiernos autónomos descentralizados, o con recursos propios, a 

excepción de aquellos que pertenecen a los planteles educativos; los activos que 

actualmente posee y todos los que en el futuro adquiera por compra, donación, 

herencia, o por cualquier otro forma de adquirir el dominio conforme a Ley.  

Art. 72.- Se prohíbe a F.D.CH. donar a terceros o exonerar sus porcentajes que 

determine la Ley.  

 

TÍTULO XIV 

BENEFICIOS Y EXCENCIONES 

 
Art. 73.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Deportes, 

Educación Física y Recreación, F.D.CH., deberá examinar dentro de su jurisdicción que 

para optar el ejercicio de cargos públicos relacionados con el Deporte, Educación 

Física y Recreación se considerará la calificación de la y el deportista, entrenador, juez 

o dirigente especializados en materia del deporte de conformidad con la Ley.  

Art. 74.- De conformidad a lo previsto en la Disposición General Sexta de la Ley de 

Deportes, Educación Física y Recreación, F.D.CH., deberá supervisar que las 

instituciones educativas públicas o privadas de la provincia de Chimborazo 

garanticen el apoyo a las y los deportistas que se encuentren estudiando en sus 

establecimientos, para poder realizar los entrenamientos o asistir a competencias 

nacionales e internacionales oficiales y a conceder el permiso correspondiente.  
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Art. 75.- En cumplimiento de lo establecido en la Disposición General Séptima de la 

Ley de Deportes, Educación Física y Recreación, Federación Deportiva de 

Chimborazo, otorgará a las delegaciones deportivas de sus registros, que participen 

en competencias oficiales a nivel internacional, un seguro de vida en caso de 

accidentes y de un seguro médico internacional que garantice su atención  

médica oportuna. De igual manera la institución concederá a sus deportistas, el 

otorgamiento de un seguro de vida y atención médica con cobertura permanente, 

durante la realización de eventos deportivos nacionales.  

 

TÍTULO XV 

DE LAS SANCIONES 

 
Art. 76.- Los dirigentes, entrenadores, deportistas, técnicos y árbitros de FDCH y sus 

filiales, que incumplan las disposiciones de la Ley, de sus Estatutos y Reglamentos así 

como también las resoluciones adoptadas por la Matriz del Deporte Provincial, 

estarán sujetos a las sanciones conforme a ley y al Reglamento respectivo, que serán 

aplicadas por los organismos directivos de la siguiente manera:  

a) Amonestación o sanción económica por el Presidente;  

b) Suspensión temporal, por el Directorio;  

c) Expulsión a, técnicos, deportistas, por el Directorio;  

d) En el caso de sanción con expulsión a los dirigentes, y deportistas, será atribución 

privativa de la Asamblea.  

Para la aplicación de las sanciones indicadas se organizará el respectivo expediente, 

en todos los casos deberán observarse los principios constitucionales del debido 

proceso y la legítima defensa.  

De las resoluciones que se dicte, podrá apelarse en la forma que se indica en la Ley.  
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TÍTULO XVI 

DE LAS ELECCIONES 

 
Art. 77.- Las elecciones para dignatario de F.D.CH, se realizará respetando los 

principios democráticos establecidos en la Constitución, la Ley del Deporte, los 

Estatutos de F.D.CH y más normas jurídicas que rigen a la Matriz Deportiva.  

Art. 78.- En las elecciones, el voto podrá ser nominal, público y razonado de ser 

necesario a juicio de la Asamblea, para el caso de la votación secreta, se nombrarán 

dos escrutadores, uno designado por la Asamblea y otro por el Presidente, la decisión 

de todo asunto que comprometa el buen nombre de cualquier dirigente o Entidad 

Afiliada, se hará mediante voto público y razonado.  

Art. 79.- De conformidad con lo que establece el art. 31 del Reglamento General a la 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, y el Art. 36 literal a) de la ley del 

Deporte, la elección de los dos dirigentes nombrados por la Asamblea General, será de 

la siguiente forma:  

• Un dirigente en Representación de las Asociaciones Deportivas Provinciales; y,  

• Un dirigente en Representación de Ligas Deportivas Cantonales,  

La elección se realizará respetando los principios democráticos establecidos en La 

Constitución, la Ley y este Estatuto,  

Art. 80.- En armonía a lo que establece la Disposición Transitoria Primera del 

Reglamento a la Ley; el procedimiento para la convocatoria y elección del directorio 

de FDCH, será de la siguiente manera:  

a) Los candidatos a las dignidades serán nominados durante la sesión de Asamblea 

General de Federación Deportiva de Chimborazo, integrada según lo establecido por 

la Ley de la Materia y este Estatuto;  
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b) Una vez propuesto los candidatos, se procederá a la recepción de votos, por parte 

de dos escrutadores uno designado por el presidente de la Asamblea y otro designado 

por los miembros de la Asamblea;  

c) Concluida la votación, la Secretaria General de la Asamblea con los escrutadores 

efectuaran el escrutinio de votos, y las Secretaria proclamará los resultados;  

d) Para la elección de nuevas dignidades, se necesitara el voto favorable de la mitad 

más unos de los votos presentes; 

e) Si en la primera votación, ningún candidato obtuviere la votación requerida, se 

realizará una nueva votación en la misma sesión hasta que se elija las dignidades;  

f) La votación será exclusivamente nominal.  

Los nombramientos de las nuevas dignidades serán registrados ante el Ministerio 

Sectorial, para lo cual se acompañará copia del acta original debidamente certificada 

por la Secretaria.  

Art. 81.- Para el proceso de elección de los Representantes de los Deportistas que 

formarán el Directorio, se sujetará al Instructivo que para el efecto emita FDCH, el 

mismo que será avalado por el Ministerio Sectorial.  

En cuanto a la fuerza técnica se aplicará el Instructivo que para el efecto emitirá 

FDCH.  

 

TÍTULO XVII 

DEL PERÍODO DE FUNCIONES 

 
Art. 82.- De conformidad con lo que establece el art. 151 de la Ley, y el art. 26 del 

Reglamento a la ley, el período que durarán en funciones el Presidente, 

Vicepresidente, Segunda Vicepresidencia, miembros del Directorio de FDCH y más 

dignatarios electos a través del voto democrático, será de cuatro años, y podrán optar 

por la relección inmediata por una sola vez.  
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Para una nueva postulación al mismo cargo, deberá transcurrir mínimo un período.  

LOGOTIPO Y SIMBOLOGÍA 

 
Art. 83.- La Federación Deportiva de Chimborazo, tendrá como distintivo oficial o 

emblema, el perfil del escudo de la ciudad de Riobamba con las iniciales de F.D.CH. en 

el centro y en su contorno la inscripción: “Federación Deportiva de Chimborazo”  

La Bandera de la Federación Deportiva de Chimborazo, se compondrá de dos 

cuarteles iguales, el superior de la derecha será azul y el inferior de la izquierda será 

rojo. En el centro lucirá el escudo de F.D.CH, el que será de color amarillo.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA: No podrán ser miembros del Directorio de F.D.CH, quienes se encontraren 

ejerciendo funciones directivas en cualquiera de las filiales de la Institución.  

SEGUNDA: El dirigente deportivo que sea candidato a una dignidad de elección 

popular, solicitará al Directorio licencia a sus funciones mientras dure el período 

electoral, en caso de ser elegido, obligatoriamente renunciará al cargo. Culminada su 

participación electoral, y en caso de no haber sido electo, inmediatamente retomará 

su función como dirigente de F.D.CH.  

En caso de no cumplir con las disposiciones previstas en los dos incisos precedentes, 

el Directorio declarará vacante dicho cargo y procederá conforme lo dispuesto en este 

estatuto.  

TERCERA: No podrán ser parte de los Organismos de F.D.CH., quienes no sean 

capaces de obligarse conforme a la Ley, hayan sido expulsados de F.D.CH en sus 

funciones, o en el deporte provincial o nacional respectivamente.  

CUARTA: No podrán ponerse nombres de personas que se encuentran en vida, a los 

escenarios, instalaciones o dependencias de F.D.CH.;  
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QUINTA: El presente Estatuto no podrá ser reformado si no ha transcurrido por lo 

menos un año desde la fecha de su aprobación, y para tal reforma se requerirá la 

aprobación de las dos terceras partes de los miembros asistentes a la Asamblea 

convocada con el carácter de extraordinaria, para dicho efecto; o por petición de por 

lo menos cinco miembros del Directorio de la institución.  

De manera previa a que la Asamblea debata esta propuesta, el directorio emitirá un 

informe preliminar, el mismo que deberá ser puesto en conocimiento de la Asamblea 

General para su aprobación en dos sesiones, en un plazo no mayor de quince días 

luego de terminado el proyecto.  

SEXTA: Todas las Filiales de Federación Deportiva de Chimborazo, deberán mantener 

obligatoriamente en el Departamento Técnico, registros actualizados de sus 

respectivas filiales, deportistas y directorios.  

SEPTIMA.- Los miembros del Directorio tendrán derecho a percibir dietas por cada 

sesión asistida de acuerdo a lo que establezca el respectivo reglamento.  

OCTAVA.- En armonía con lo que establece el Reglamento a la Ley, en lo referente a la 

entrega de información al ministerio Sectorial, FDCH. Entregará la información 

solicitada hasta el 31 de Marzo de cada año, o dentro de los quince días hábiles a la 

recepción del requerimiento especial que haya realizado el Ministerio Sectorial; La 

forma de presentación de los informes se los realizará de acuerdo al instructivo que 

emitirá para el efecto el Ministerio Sectorial.  

NOVENA.- De conformidad a lo manifestado en la Disposición Transitoria Tercera del 

Reglamento General a la Ley del Deporte; todos aquellos valores generados por el 

consumo de servicios básicos, desde la promulgación de la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, por parte de FDCH, serán cancelados por el Ministerio 

Sectorial, una vez que FDCH, cumpla con los requisitos que establece la ley y el 

reglamento respectivo.  
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DÉCIMA.- Los empleados y trabajadores de Federación y sus filiales no podrán 

ejercer al mismo tiempo funciones directivas en el deporte, en ningún caso.  

DÉCIMA PRIMERA.- La Federación Deportiva de Chimborazo, adopta el siguiente 

lema: "Deporte y Disciplina", que obligatoriamente usará en todas sus 

comunicaciones.  

DÉCIMA SEGUNDA.- Se reconoce como aniversario de la Federación Deportiva de 

Chimborazo, el 11 de noviembre de cada año, fecha de su fundación, en la cual se 

celebrará una sesión solemne y los demás actos oficiales que apruebe el Directorio.  

DÉCIMA TERCERA.- Se reconoce como Himno Oficial de la Federación Deportiva de 

Chimborazo, el que fuera creado por el Sr. Luis H. Guerrero y el Tnte. Néstor L. Cueva.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Una vez que entre en vigencia el presente Estatuto, en el término de 90 

días se elaborará el Reglamento General a este Estatuto y se concederá el término 

necesario para la actualización de los estatutos de sus filiales.  

SEGUNDA.- Una vez aprobado legalmente este estatuto, el Directorio ordenará su 

impresión en folletos y su distribución entre todas las entidades filiales.  

TERCERA: El presente estatuto entrará en vigencia a partir de su aprobación.  

El presente Estatuto se analizó y aprobó en las Asambleas Extraordinarias para 

Reforma de Estatutos, las mismas que se realizaron el 18 de marzo y el ocho de abril 

del 2011.  

 

 

Ing. Ernesto Pontón V.     Ing. Luis Orna H. 

PRESIDENTE FDCH     SECRETARIO GENERAL 
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MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN: 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprender el favorable adelanto del deporte, en todas sus expresiones y 

manifestaciones de acuerdo con las políticas sugeridas por el Ministerio del Deporte 

y en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo, que buscan alcanzar los 

objetivos del Buen Vivir establecidos en la Constitución Política del Estado como 

factores fundamentales de realización individual, superación física e intelectual, 

cohesión familiar e integración social que contribuyen a elevar la calidad de vida de 

la población, la formación como individuos y el nivel competitivo del deporte 

chimboracense. 

Difundir las diversas disciplinas deportivas en todas sus manifestaciones a nivel 

formativo y otros para conducir al deporte chimboracense hacia el 

perfeccionamiento, la élite nacional y el alto rendimiento internacional creando un 

hecho de características muy sugestivas para la práctica masiva de la actividad física 

en la población contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra 

población en todos los aspectos.  

Elevar el nivel de preparación de sus deportistas y formar hábitos de práctica 

deportiva en la población mediante la ejecución de actividades físicas que permitan 

la incorporación masiva de sus habitantes, de una manera sistemática y consciente, 

contribuyendo con ello al mejoramiento de la salud y a la correcta utilización del 

tiempo libre, logrando que el deporte se constituya en una de las actividades 

sociales más importantes, tratando de alcanzar al mismo tiempo un lugar estelar en 

el sistema competitivo nacional en cooperación con todos sus organismos filiales.  
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ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Amplio número de deportistas federados que practican las diferentes 

disciplinas deportivas, aproximadamente 4500. 

• Diversidad de edades de los deportistas de Federación Deportivas de 

Chimborazo (Desde los 9 hasta mayores de 19 años). 

• Área médica que atiende a los deportistas en las diferentes 

especialidades a tiempo completo. 

• Atención a niñas y niños discapacitados, así como al adulto mayor como 

inclusión social.   

• Existencia de una reglamentación y normativa jurídica del deporte, a 

través de un amplio abanico de normas específicas. 

• Extensa vida institucional, que ha servido de mucha experiencia 

profesional y posicionamiento en la mente de los deportistas de la 

Provincia. 

• Prestación de servicios a la población en las instalaciones de la 

Institución. 

• Cuenta con profesionales extranjeros y nacionales de alto nivel en las 

diferentes disciplinas deportivas. 

• El personal técnico no posee conocimientos especializados en el 

deporte que adiestran. 

• Limitados conocimientos en cuanto a la planificación deportiva,  

componentes de las cargas, definición de objetivos medibles, 

calentamiento general y especial, ondulación de las cargas. 

• Falta de un control  psicológico y nutricional a los deportistas. 

• Poca gestión, interés y seguimiento de dirigentes de comités, 

asociaciones y ligas cantonales. 

• Inexistencia de datos estadísticos de resultados deportivos, 

expedientes, proyecciones a corto, mediano y largo plazo. 

• Limitado el trabajo de las ligas cantonales en cuanto a: 

a. Deportes a practicar. 

b. Limitada fuerza técnica. 

c. Escasos recursos económicos. 

d. Falta de implementos deportivos así como escenarios. 

e. Falta de motivación de niñas y niños a la práctica sistemática 

deportiva. 
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• Cuenta con campeones nacionales de diferentes edades y disciplinas 

para el cumplimiento de los diversos procesos. 

• Tiene un buen colectivo de trabajadores dentro del DTM que 

coadyuva al buen desenvolvimiento de las diferentes tareas. 

• Cuenta con deportistas con buen somatotipo para la práctica de 

deportes de resistencia. 

 

• Escaso el trabajo de los diferentes clubes que están vinculados con el 

deporte en la provincia en cuanto a: 

a. No presentan planificación acorde a los intereses del  
desarrollo de la Federación. 

b. Deportes a practicar. 

c. Poco aporte de deportistas a las selecciones provinciales 
b) Falta de apoyo de la Federación Estudiantil, en cuanto al aporte de 

deportistas a las diferentes selecciones, así como de sus escenarios. 

•  Falta de un plan de superación que cubra las necesidades, falencias de 

los entrenadores en busca de mejorar los conocimientos. 

• Violación de los principios del entrenamiento deportivo en la mayoría 

de los deportes. 

• Demora en la entrega de requerimiento de implementos y demás 

necesidades de los diferentes cuerpos técnicos, con miras al 

cumplimiento de sus objetivos. 

• Demora por parte de los técnicos, y dirigentes  en la entrega de 

información al DTM. 

• No contar con la fuerza técnica necesaria para desarrollar el deporte 

según sus exigencias, por edades, sexo, categorías, etc.   
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ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Convenios con diferentes Instituciones educativas. 

• Ingresos económicos por  publicidad en los escenarios. 

• Buenas relaciones con representantes de Cuba deportes. 

• Apoyo del municipio para la construcción de escenarios. 

• Convenio de becas universitarias para los deportistas de alto 

rendimiento. 

• Infinidad de espacios naturales en la provincia existentes para la 

práctica deportiva. 

• Apoyo de padres de familia para que sus hijos asistan sistemáticamente 

a los entrenamientos. 

 

• Poca cultura deportiva en la ciudad sobre la actividad física. 

• Falta de patrocinio privado en los niveles deportivos para el deporte de 

Chimborazo. 

• Falta de vinculación de la colectividad en actividades físicas recreativas. 

• Nuevos escenarios de ocio y entretenimiento para los niños y jóvenes. 

• Poco apoyo de los diferentes medios de comunicación hacia las 

diferentes actividades deportivas que realiza la FDCH. 

• No contar con una planificación conjunta con la Federación Deportiva 

Estudiantil que responda los intereses del deporte a nivel provincial. 
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DISCIPLINAS 
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ASOCIACIONES 
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COMITES 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Nº NÓMINA CARGO TÍTULO 

1 Abdo Goyes Marco Antonio Asistente de Cámaras Superior 
2 Álvaro Llamuca Euro Germán  Guardián Estadio 

Olímpico  
Superior 

3 Álvaro Fiallos Gladys Anabel  Conserje-Mensajero  Licenciada en 
fisioterapia 

4 Allauca Lucas  Guardián   Bachiller 
5 Arosteguí Hidalgo Gino Fredy Jefe de Escenarios Superior 
6 ArroyoArroyo Segundo Alfredo  Conserje-Mensajero Bachiller 
7 AtiCabay Samuel Jesús Albañil  Bachiller 
8 Ballesteros España Colón Alberto Metodólogo Licenciado en  

Cultura Física 
9 Bonifaz Arias Aldo Fabricio Trabajador Educativo Superior 

10 Cadena Santiago Asesor Jurídico Abogado 
11 Cobos Morales Héctor Manuel Guardián Bachiller 
12 Coronel Córdova Luis Adolfo  Mantenimiento Estadio  Bachiller 
13 Cuadrado Roberto Metodólogo Licenciado en Cultura 

Física 
14 Chiquiza  Luis Trabajador Especial Bachiller 
15 Dávalos Pazmiño Leonor Administradora 

Piscina "C.C.C"  
Superior 

16 Donoso Moncayo Franklin 
Ernesto 

Administrador Piscina   Tecnólogo 

17 Donoso Parra Néstor Augusto  Contador Licenciado en 
Contabilidad 

18 García Espinoza Julio César GuardiánComplejo 
Sabum 

Bachiller 

19 Figueroa  Marco Planificación Arquitecto 
20 Grau León Vicente Jesús Director Departamento 

Médico 
Médico 

21 Ilbay Lema Luis Alfredo  Guardián Bachiller 

22 Germania León Auxiliar Adquisiciones Egresada Comercio 

Exterior 
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23 Lomas Badillo Raúl Edison Director RR.PP  Master en RR.PP 
24 López Rodríguez Angelita 

delRoció 
Secretaria 
Recepcionista  

Ingeniera en 
Administración de 
Empresas 

25 Luque del Valle Guillermo Director DTM  Lcdo. Cultura Física 
26 Mora García Jorge Vicente Chofer Bachiller 
27 Morán Procel Tania Yolanda Secretaria DTM Licenciada en 

Ciencias de la 
Educación 

28 Moreno Pallares María Ángela Secretaria 
Recepcionista 

Ingeniera en Banca y 
Finanzas 

29 Moreno Mayra  Estadística Ingeniera en Sistemas 
30 Nolivos  Iván Trabajador Especial Bachiller 
31 Núñez Moncayo Pablo Antonio Mantenimiento 

General 
Bachiller 

32 Núñez Moncayo Susana del Rocío Asistente Financiera Ingeniera en 
Contabilidad 

33 Núñez  Núñez Jorge Heriberto Guardián Unidad 
Administrativa 

Bachiller 

34 Orna Hidalgo Luis Alcides Secretario General Ingeniero en 
Administración de 
Empresas 

35 PanchiPanchi Edgar Marcelo Albañil Bachiller 
36 Ponce Muñoz Alberto Antonio Guardián Coliseo Bachiller 
37 Rivera Guevara Edwin Eduardo Guardalmacén  Bachiller 
38 Rojas Pérez Eduardo  Jardinero  Bachiller 
39 Salguero Rubio Renán Eduardo Fisioterapista  Lic. En Fisioterapia 
40 SánchezAnilema José Alfredo  Mensajero Bachiller 
41 Sánchez  Juan Psicólogo Licenciado en 

Psicología 
42 Santiago Rea Alex Daniel Asistente de 

Información  
Superior 
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43 Torres Augusto Ezequiel  Mecánico  Mecánico 

44 Uzcategui Juan Carlos Director Financiero Ingeniero en Banca y 

Finanzas 

45 Valdiviezo Hidalgo David Isaías  Jornalero  Bachiller 

46 Valdiviezo Hidalgo Luis Alcides Jornalero Bachiller 

47 Valle Espinoza RaquelPetita Auxiliar de Enfermería Licenciada en 

Enfermería 

48 Venegas Pérez Galo Chofer  Bachiller 

49 Villamarin NoboaWandemberg 
Guillermo 

Metodólogo Licenciado en Cultura 

Física 

50 YumisacaValdiviezo Segundo 
Enrique 

Jornalero 
 

Bachiller 

51 Yucailla Miguel Jornalero Bachiller 
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PERSONAL TÉCNICO 

N° DISCIPLINA TÉCNICO DEPORTIVOS CARGO TÍTULO ACADÉMICO 
1 Ajedrez Sr. Johan  Hellsten Entrenador Lic. En Computación 
2 Ajedrez Sr. Diego Quishpe Monitor Superior 
3 Atletismo Lic. Juan Luis González Entrenador Lic. En Cultura Física 
4 Atletismo Lic. Jaime Rodas Entrenador Lic. En Cultura Física 
5 Atletismo Lic. Patricio Corral Entrenador Lic. En Cultura Física 
6 Atletismo Lic. Sebastián Andrade Entrenador Lic. En Cultura Física 
7 Atletismo Prof. Fernando Pérez Entrenador Lic. En Psicología 
8 Atletismo Lic. Alex Guerra Entrenador Lic. En Cultura Física 
9 Atletismo Lic. Walter Orozco Entrenador Lic. En Cultura Física 

10 Atletismo Prof. Ángelo Duche Entrenador Lic. En Cultura Física 
11 Atletismo Lic. Rodrigo Santillán Entrenador Lic. En Cultura Física 
12 Baloncesto Sr. Gabriel Mitre Entrenador Ing. Civil 
13 Baloncesto Lic. Iván Bonifaz Entrenador Lic. En Cultura Física 
14 Boxeo Sr. YamilUquillas Entrenador Lic. En Cultura Física 
15 Boxeo Prof. Pedro Trujillo Entrenador Lic. En Cultura Física 
16 Ciclismo Lic. Santiago Espinoza Entrenador 

Pista y Ruta 
Lic. En Cultura Física 

17 Ciclismo Prof. Washington Vargas Entrenador 
BMX 

Lic. En Cultura Física 

18 Escalada Srta. Mayra López Entrenador Secundaria 
19 Escalada Sr. Salvador Moreano Entrenador Superior 
20 Fútbol Sr. Marco Bonilla Entrenador  

Sub -14 
Superior  

21 Fútbol Sr. Juan Carlos Naranjo Asistente       Lic. En Cultura Física 
22 Fútbol Sr. Alfredo Pimentel Entrenador   

Sub – 16 
Bachiller 

23 Fútbol Lic. Orlando Mazón Asistente        Lic. En Cultura Física 
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24 Fútbol Lic. Diego Chiriboga Entrenador  
Sub–14 
Femenino 

Lic. En Cultura Física 

25 Fútbol Sr. José Bueno Asistente       Superior 
26 Gimnasia 

Artística 
Lic. Eugenio Martínez Entrenador  Lic. En Cultura Física 

27 Gimnasia 
Artística 

Prof. Alex Orozco Monitor Egresado Cultura 
Física 

28 Gimnasia 
Artística 

Prof. Freddy Buenaño Monitor Egresado Cultura 
Física 

29 Gimnasia 
Rítmica 

Lic. Dianelis León Entrenadora   Lic. En Cultura Física 

30 Gimnasia 
Artística 

Srta. MélidaPaullán Monitora Superior  

31 Judo Lic. Rafael Sayú Entrenador Lic. En Cultura Física 
32 Judo Sr. Francisco Arévalo Monitor Superior 
33 Judo Srta. Katty Hurtado Monitora Superior 
34 Karate Do Sr. Xavier Pérez Entrenador Superior 
35 Karate Do Prof. Eduardo Iturralde Asistente Lic. En Cultura Física 
36 Karate Do Lic. Gualberto Angulo Monitor Superior  
37 Levant. Pesas Sr. Galo Pánchez Entrenador Superior  
38 Levant. Pesas Lic. DarioRodriguez Monitor Lic. En Cultura Física 
39 Levant. Pesas Sr. Francisco Fernández Monitor Bachiller 
40 Lucha Lic. Héctor Hernández Entrenador Lic. En Cultura Física 
41 Lucha Sr. Freddy Jara Monitor Bachiller 
42 Lucha Sr. Edison Guaylla Monitor Bachiller 
43 Natación Sr. Vicente Grijalva Entrenador Bachiller 
44 Natación Srta. Lilian Siza Monitoras Superior  
45 Natación Srta. Evelyn Silva Monitoras Superior  
46 Patinaje Sr. Freddy Rosero Entrenador Bachiller 
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47 Pelota Nacional Sr. Gonzalo Romero Entrenador Bachiller 

48 Squash Ing. Cesar Zambrano Entrenador Ing. En Empresas 

49 Tae Kwon Do Ing. Jimi de la Cruz Entrenador Ing. En Empresas 

50 Tae Kwon Do Sr. Germán Arias Monitor Egresado en Cultura 

Física 

51 Tae Kwon Do Sr. Freddy Mendieta Monitor Bachiller 

52 Tae Kwon Do Prof. Rolando Aveiga Monitor Lic. En Cultura Física 

53 Tae Kwon Do Prof. Jaime Vela Monitor Lic. En Cultura Física 

54 Tenis de 

Campo 

Sr. Andrés Suárez Entrenador Bachiller 

55 Tenis de Mesa Lic. Ramón Morales Entrenador Lic. En Cultura Física 

56 Tenis de Mesa Prof. Santiago Quintana Monitor Superior 

57 Tiro con Arco Lic. Verónica Estrada Entrenador Lic. En Cultura Física 

58 Tiro Olímpico Sr. Luis Guilcapi Entrenador Bachiller 

59 Voleibol Ing. RodneySantillan Entrenador (H) Ing. En Sistemas 

60 Voleibol Lic. Ramiro Vásconez Entrenador (M) Lic. En Cultura Física 

61 Wushu Sr. Israel Ferigra Entrenador Superior 
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Riobamba,  15 de Marzo del 2012 

 

Ingeniero 
José Moreano 
Presente 

 

De nuestra consideración 

 

Reciba un cordial y atento saludo, nos dirigimos a usted en referencia a la solicitud 
que hiciéramos en meses pasados para la realización de la “AUDITORÍA DE GESTIÓN 
A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO 2011”, la misma que fue aprobada por el 
Ingeniero José Moreano, Presidente de la Federación Deportiva de Chimborazo, y en 
virtud de ello, informarle que una vez concluidos los requisitos previos al inicio de 
este trabajo, hemos planificado empezar el desarrollo de esta actividad desde el día 
30 de Marzo del año en curso. 
 

Al mismo tiempo de la manera más comedida solicitamos la completa colaboración 
por parte del personal que labora en la Institución, para acceder a la respectiva 
documentación e información que nos permita desarrollar con facilidad nuestra tesis 
de grado. 
 

Para lo cual solicitamos se nos facilite la información detallada a continuación: 

� Estatuto de Federación Deportiva de Chimborazo 
� Planificación Estratégica 
� Reglamento Interno 
� Plan Operativo Anual 2011 
� Resultados obtenidos en cada Departamento en el año 2011 
� Leyes y Reglamentos que regulan a la Institución 
� Presupuesto 2011 

 

Seguras de contar con su valiosa colaboración, nos despedimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Andrea Tobar   Valeria Galeas 
AUDITORA   AUDITORA 
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Riobamba,  25 de Abril 2012 

 

Ingeniero 

José Moreano 

Presente 

 

De nuestra consideración 

 

Por medio de la presente le damos a conocer el equipo de trabajo que estará 

encargado de la ejecución de la AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA FEDERACIÓN 

DEPORTIVA DE CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO, PERÍODO 2011. 

 

 

� Valeria Estefanía Galeas Inca   AUDITOR JEFE 

� Shirley Andrea Tobar Ortiz    AUDITOR OPERATIVO 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

Valeria Galeas 
JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

 



 

 

 

158  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABREVIATURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP 2.2 

 



 

 

 

159  
 

 

 

 

 
 
 

HOJA DE ABREVIATURAS 
 
 
LP  LEGAJO PERMANENTE 

LC  LEGAJO CORRIENTE 

LCR LEGAJO DE CIRCULARIZACIÓN 

PA  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

CI  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MP MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

MCR  MATRIZ DE PONDERACIÓN DE CONFIANZA Y RIESGOS 

IG INDICADORES DE GESTIÓN 

MAC MATRIZ DE ÁREAS CRÍTICAS  

HH HOJA DE HALLAZGOS 
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HOJA DE MARCAS 

 

 = Cálculo verificado correcto 

 = Cálculo verificado incorrecto 

∑ = Sumatoria 

© = Confirmación, respuesta afirmativa 

© = Confirmación, respuesta negativa 

@ = Analizado 

Ͼ = Conciliado 

↹ = Comparado 

⇴ = Inspección física 

∝ = Confrontado con documentación probatoria 

⊛ = Incluir en informe 

⩮ = Cotejado con documentos 
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ÍNDICE 

 

 

 

LC  LEGAJO  CORRIENTE 

 

F2  FASE II:EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

PA  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

EM  EVALUACIÓN MISIÓN 

EV  EVALUACIÓN  VISIÓN 

CI  CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO  

MP  MATRIZ DE PONDERACIÓN  

ICI  DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO  

MP  MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  

IG  INDICADORES DE GESTIÓN  

AC  MATRIZ DE ÁREAS CRÍTICAS  

HH  HOJA DE HALLAZGOS 
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LEGAJOCORRIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

  INICIALES Y FECHA 
  PLANIFICACIÓN FINAL 
OPERATIVO: Shirley Andrea Tobar Ortiz S.A.T.O15-03-2012 15-09-2012 
JEFE DE EQUIPO: Valeria Estefanía Galeas Inca V.E.G.I15-03-2012 15-09-2012 

 

 

CLIENTE: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 
CHIMBORAZO 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN 
FINANCIERA, GESTIÓN MÉDICA, GESTIÓN 
TÉCNICA-METODOLOGICA, GESTIÓN 
RELACIONES PÚBLICAS 

FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE 2011 

 

LC 
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3.2 Ejecución de la Auditoría 

3.2.1 Legajo Corriente 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
ENTIDAD: Federación Deportiva de Chimborazo 
COMPONENTE: Federación Deportiva de Chimborazo 
PERÍODO: Enero – Diciembre 2011 
OBJETIVO: Evaluar los resultados de la gestión y determinación de hallazgos.  

 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSABLE FECHA 

1 

Evalué si la misión y visión de la 

entidad es consistente con el 

propósito establecido para la 

Institución. 

CM/CV S.A.T.O 02-05-2012 

2 

Elabore y aplique cuestionarios de 

control interno, con el fin de evaluar 

su estructura interna. 

CI S.A.T.O 07-05-2012 

3 

Elabore la matriz de ponderación de 

los cuestionarios de control interno y 

determine el grado de confianza y 

riesgo. 

MP S.A.T.O 07-06-2012 

4 
Identifique debilidades de Control 

Interno 
ICI S.A.T.O 29-06-2012 

5 Elabore Memorando de Planificación MP S.A.T.O 02-07-2012 

6 Aplique Indicadores de Gestión IG S.A.T.O 10-07-2012 

7 Determine áreas críticas AC S.A.T.O 10-08-2012 

8 Desarrolle la hoja de hallazgos HH S.A.T.O 25-08-2012 
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3.2.2 Análisis de la Misión y Visión 

Para el análisis de la Misión y Visión se procedió a la aplicación de cuestionarios a 

los Directivos de la Institución 

MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Emprender, promover, indagar, establecer, regular y divulgar, el 
favorable adelanto del deporte, en todas sus expresiones y 
manifestaciones de acuerdo con las políticas sugeridas por el Ministerio 
del Deporte y en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo, que 
buscan alcanzar los objetivos del Buen Vivir establecidos en la 
Constitución Política del Estado como factores fundamentales de 
realización individual, superación física e intelectual, cohesión familiar e 
integración social que contribuyen a elevar la calidad de vida de la 
población, la formación como individuos y el nivel competitivo del 
deporte chimboracense.” 

“Difundir las diversas disciplinas deportivas en todas sus 

manifestaciones a nivel formativo y otros para conducir al deporte 

chimboracense hacia el perfeccionamiento, la élite nacional y el alto 

rendimiento internacional creando un hecho de características muy 

sugestivas para la práctica masiva de la actividad física en la 

población contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 

nuestra población en todos los aspectos.” 
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CUESTIONARIO ANÁLISIS MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE LA MISIÓN 

ENTIDAD: FEDERACION DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA DE GESTION AÑO 2011 

OBJETIVO: Conocer si la misión de la institución contribuye  a que el personal 
tenga claramente definida la orientación que debe seguir. 
 

Nº PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Tiene la institución un concepto de misión que 
claramente exprese su razón de ser? 2 

2 
¿El enunciado de la misión identifica el quehacer 
esencial de la Institución, cuyo propósito se refleja 
en los deportistas? 2  

3 
¿El enunciado de la misión se ha formulado en 
términos claros, particularmente del personal? 2 

4 
¿La misión está presente entre el personal de la 
Institución? 2 

5 
¿La institución promueve el conocimiento de la 
misión? 2 

6 
¿La institución dirige sus acciones cotidianas al 
logro de la misión?  2 

TOTAL 6 6 
 
 

CONFIANZA       
@

AB
     50% 

Confianza=  50% 
Riesgo=  50% 
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Hemos aplicado a los Directivos de la Institución un cuestionario que permita analizar 

aspectos importantes de la Misión, y en base a las respuestas afirmativas obtenidas, 

hemos determinado que la confianza se encuentra enmarcada en un 

que la misma se presenta

ser y el quehacer esencial de la Institución.

Debemos considerar que el desconocimiento de la misión representa un 

riesgo en la Institución y esto debido a que la misión

correcta a todos los 

dirigida al logro de la misión; por lo tanto podemos concluir que la misión debe ser 

difundida a todos los niveles de la entidad, ya que es

vez emocional y tangible. Los trabajadores tienen que estar apasionados por el papel 

que desempeñan en hacer que la misión sea una realidad.

 

RESULTADOS ANÁLISIS DE LA MISIÓN

 

 

ANÁLISIS Y EVALUACION DE LA MISIÓN

Hemos aplicado a los Directivos de la Institución un cuestionario que permita analizar 

aspectos importantes de la Misión, y en base a las respuestas afirmativas obtenidas, 

hemos determinado que la confianza se encuentra enmarcada en un 

presenta en un lenguaje claro, en términos que expresan su razón de 

ser y el quehacer esencial de la Institución. 

Debemos considerar que el desconocimiento de la misión representa un 

riesgo en la Institución y esto debido a que la misión no es difundida de manera 

 niveles y a que las acciones cotidianas del todo el personal no esta 

dirigida al logro de la misión; por lo tanto podemos concluir que la misión debe ser 

difundida a todos los niveles de la entidad, ya que esuna declaración 

vez emocional y tangible. Los trabajadores tienen que estar apasionados por el papel 

que desempeñan en hacer que la misión sea una realidad. 

50%
50%

MISIÓN
CONFIANZA RIESGO

RESULTADOS ANÁLISIS DE LA MISIÓN 

 

ANÁLISIS Y EVALUACION DE LA MISIÓN 

Hemos aplicado a los Directivos de la Institución un cuestionario que permita analizar 

aspectos importantes de la Misión, y en base a las respuestas afirmativas obtenidas, 

hemos determinado que la confianza se encuentra enmarcada en un 50%, acentuando 

términos que expresan su razón de 

Debemos considerar que el desconocimiento de la misión representa un 50% de 

no es difundida de manera 

y a que las acciones cotidianas del todo el personal no esta 

dirigida al logro de la misión; por lo tanto podemos concluir que la misión debe ser 

na declaración que debe ser a la 

vez emocional y tangible. Los trabajadores tienen que estar apasionados por el papel 
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CUESTIONARIO ANÁLISIS VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE LA VISIÓN 

ENTIDAD: FEDERACION DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA DE GESTION AÑO 2011 

OBJETIVO:Conocer si la visión que tiene la empresa defineclaramente lo que 
quiere ser a largo plazo. 
 

Nº PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Tiene la Institución una visión que defina claramente 
lo que quiere ser a largo plazo? 2 

2 ¿La visión se expresa en un enunciado explícito? 
2  

3 
¿El enunciado de visión contiene conceptos que 
denotan el valor que estará creando para sus 
diferentes partes interesadas? 2 

4 
¿La visión está presente entre el personal de la 
Institución? 2 

5 
¿La visión es difundida en forma permanente entre el 
personal de la Empresa?  2 

6 
¿El contenido de la visión, su difusión y el desempeño 
de la alta dirección, proyecta la idea de que es factible 
alcanzarla?  2 

7 
¿La institución dirige sus acciones cotidianas al logro 
de la visión?  2 

TOTAL 6 8 
 
 
 

CONFIANZA       
@

AE
     43% 

Confianza=  43% 
Riesgo=  57% 
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Después de un análisis a la visión

en términos claros, d

física en la población Chimboracense, constituyendo esto u

del 43%. 

Debemos recalcar que pese a que la visión ha sido expresada en términos claros, el 

desconocimientos de la misma constituye un 57% de riesgo y

que este enunciado 

empleados se encuentran con varios años en la 

realmente conocen y ponen en práctica lo que la 

empleados nuevos y antiguos deben tener una constante comunicación que 

sensibilice la importancia de la cultura organizacional

desconocimiento de la visión representa un 57

constante interrelación a

identificarán con ella y podrán involucrase con las intenciones estratégicas de la 

Institución.

RESULTADOS ANÁLISIS DE LA VISIÓN

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA VISIÓN

Después de un análisis a la visión, se determinó que su contenido ha sido 

en términos claros, destacandola importancia de la práctica masiva de la actividad 

física en la población Chimboracense, constituyendo esto un porcentaje de c

Debemos recalcar que pese a que la visión ha sido expresada en términos claros, el 

desconocimientos de la misma constituye un 57% de riesgo y consideramos adecuado 

que este enunciado debe comunicarse permanentemente

empleados se encuentran con varios años en la Institución, pues 

n y ponen en práctica lo que la visión pretende alcanzar

empleados nuevos y antiguos deben tener una constante comunicación que 

sensibilice la importancia de la cultura organizacional, ya que el hecho del 

nto de la visión representa un 57% de riesgo

constante interrelación ayudará no solamente a conocerla sino a ejecutarla, porque se 

identificarán con ella y podrán involucrase con las intenciones estratégicas de la 

43%

57%

VISIÓN
CONFIANZA RIESGO

LISIS DE LA VISIÓN 

 

DE LA VISIÓN 

contenido ha sido planteado 

ndola importancia de la práctica masiva de la actividad 

n porcentaje de confianza 

Debemos recalcar que pese a que la visión ha sido expresada en términos claros, el 

consideramos adecuado 

debe comunicarse permanentemente, no importa si los 

pues esto no garantiza que 

pretende alcanzar. Todos los 

empleados nuevos y antiguos deben tener una constante comunicación que 

, ya que el hecho del 

% de riesgo; de esa manera la 

yudará no solamente a conocerla sino a ejecutarla, porque se 

identificarán con ella y podrán involucrase con las intenciones estratégicas de la 



 

 

3.2.3 Evaluación del Control Interno 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS 
OBJETIVO:  Determinar si la Federación Deportivade Chimborazo establece un entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, 

conductas y  reglasapropiadas, para sensibilizar a los funcionarios de la institución y generar una cultura de control interno, que debe  
ser  comunicada y puesta en práctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA OBSERVACIONES 

SI NO 

1 
¿Se ha establecido los principios de integridad y valores éticos como parte 
de la cultura organizacional? 

1   

2 
¿Cuentan con valores éticos que regulen el comportamiento del personal en 
la Federación? 

1   

3 ¿Existe un buen ambiente laboral entre los compañeros de área? 
1   

4 ¿Se ha establecido un Código de Ética por parte de las Autoridades? 
 0 

La Institución no ha definido un 

Código de ética⊛⊛⊛⊛ 

5 
¿El código de ética ha sido difundido a todo el personal de la institución, y 
se ha verificado su comprensión? 

 0  

6 
¿Se informa periódicamente sobre las sanciones a que da lugar la falta de su 
observancia?  

 0  

7 
¿Las autoridades predican con el ejemplo e indican claramente lo que está 
bien o lo que está mal en cuanto al comportamiento organizacional? 

1   

TOTAL 
4  4 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
OBJETIVO:  Determinar la delegación de autoridad y el establecimiento de políticas para cumplircon las actividades, objetivos y funciones 

operativas de la Institución. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA OBSERVACIONES 

SI NO 

1 
¿La Institución para su gestión, mantiene un sistema de planificación en 
funcionamiento y debidamente actualizado? 

1   

2 
¿El funcionario responsable de elaborar la planificación anual, lo realiza en 
base a las planificaciones que emite cada dirigente de área? 

1  

El encargado no ha elaborado 
la Planificación Anual 

Unificada. ⊛⊛⊛⊛ 

3 
¿Los productos que se obtienen de las actividades de planificación se 
difunden a todos los niveles de la entidad? 

 0  

4 ¿Los recursos asignados a su departamento son utilizados en su totalidad? 
1   

5 
¿Supervisan que los recursos asignados a las Filiales se estén utilizando de 
acuerdo a la Planificación? 

1   

6 
¿En la realización del POA anual, se ha considerado el análisis de los 
resultados obtenidos en Períodos anteriores, para satisfacer las 
necesidades en un marco de calidad? 

 0  

TOTAL 
4  4 

CONFIANZA =
H*

HI
    

E

@
  67% Confianza    67% 

Riesgo          33% 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DEL TALENTO HUMANO 
OBJETIVO:  Determinar las políticas y prácticas necesarias para asegurar que la administración del talento humano, garantice el desarrollo  

profesional, asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA OBSERVACIONES 

SI NO 

1 
¿Los puestos de la gestión administrativa están ocupados por personal con 
la competencia, capacidad, integridad y experiencia profesional? 

1  ⊛⊛⊛⊛Según análisis de cargos  

2 
¿El reclutamiento, evaluación y promoción del personal, son transparentes 
y se realizan con sujeción a la ley y a la normativa pertinente? 

1   

3 
¿Se han establecido procedimientos apropiados para verificar los 
requisitos y perfil requeridos de los candidatos? 

1   

4 
¿Se informa al personal nuevo de sus responsabilidades, de preferencia 
mediante una descripción detallada de sus puestos? 

1   

5 
¿Para las evaluaciones del desempeño de los directivos, servidores, 
empleados y entrenadores se aplican criterios de integridad y valores 
éticos? 

1   

6 ¿Se ha elaborado un plan de capacitación para el nuevo personal?  0 
No se elaborado planes para el 
nuevo personal 

7 
¿Se ha elaborado un plan de actualización paratodo el personal que ya 
labora en la institución? 

 0 ⊛⊛⊛⊛ 

8 
¿Se ha obligado, de acuerdo con la ley, a la presentación de la declaración 
patrimonial juramentada? 

1   

9 
¿Se ha establecido la rotación de labores, entre los servidores de la 
institución? 

1   

10 ¿Se cuenta con un manual de funciones aprobado y actualizado? 
1   

TOTAL 
8  8 

CONFIANZA =
H*

HI
    

N

AO
  80% Confianza    80% 

Riesgo          20% 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
OBJETIVO:  Determinar si la Institución cuenta con una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye 

efectivamenteel logro de los objetivos organizacionales. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA OBSERVACIONES 

SI NO 

1 
¿La entidad cuenta con una estructura organizativa que muestre 
claramente las relaciones jerárquico-funcionales? 

1   

2 
¿Dentro de la estructura de la institución, se han establecido líneas claras 
para la presentación de informes que comprendan las funciones y el 
personal de la institución? 

1   

3 
¿Las funciones y responsabilidades se delegan por escrito, sobre la base de 
las disposiciones legales, normativas y reglamentarias vigentes? 

1   

TOTAL 
3  3 

CONFIANZA =
H*

HI
    

Q

Q
  100% 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
OBJETIVO:  Determinar que los objetivos de la Institución se encuentren bien definidos que permitan realizar una adecuada valoración de 

riesgos y proponer actividades de control. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA OBSERVACIONES 

SI NO 

1 
¿La institución ha establecido los objetivos, considerando la misión, las 
actividades y la estrategia para alcanzarlos? 

1   

2 ¿Poseen un plan estratégico? 
1   

3 
¿Se han determinado los recursos necesarios, para alcanzar las metas 
establecidas? 

1   

4 ¿Existe un plan de mitigación de riesgos? 
1   

5 
¿Existen los respaldos necesarios de la información de la entidad, en caso 
de desastres? 

 0 
Los respaldos existen, pero si 
ocurriera un desastre se perdería 
la información 

6 
¿Se han adoptado medidas para superar debilidades de control interno, 
detectadas en auditorías anteriores? 

1   

7 ¿Se realizan transacciones, con la debida autorización? 
1   

8 
¿Cuentan todos los deportistas con seguro de  vida y contra accidentes para 
las competencias nacionales e internacionales? 

1   

9 
¿Se imponen sanción para aquellos deportistas que infringen los controles 
antidopaje? 

1  Se les retira la beca deportiva 

TOTAL 
8  8 

CONFIANZA =
H*

HI
    

N

R
  89% Confianza    89% 

Riesgo          11% 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
OBJETIVO:   Determinar si  se aplican los controles preventivos, detectivos y administrativos. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA OBSERVACIONES 

SI NO 

1 
¿Se han definido procedimientos de control, para cada uno de los riesgos 
identificados? 

1   

2 
¿Los procedimientos de control son aplicados apropiadamente y 
comprendidos por el personal de la Institución? 

1   

3 ¿Se realizan evaluaciones periódicas a los procedimientos de control?  0 
Los procedimientos de control han 

sido los mismos desde hace tiempo 

4 ¿Se difunde los informes de auditoría sobre las recomendaciones emitidas? 1   

5 
¿Las operaciones de la entidad, se autorizan, efectúan y aprueban conforme a 
las disposiciones legales vigentes? 

1   

6 
¿Los directivos han establecido procedimientos de supervisión previa la 
ejecución de las operaciones de la institución? 

1   

7 
¿La supervisión se realiza constantemente, con el fin de medir la eficacia y 
eficiencia de los objetivos institucionales? 

1   

8 
¿La documentación de las operaciones, se encuentra disponible y 
debidamente archivada para su revisión? 

1   

9 
¿La documentación de las operaciones es completa, oportuna y facilita la 
revisión del proceso administrativo, de principio a fin? 

1   

10 
¿La documentación tanto física como magnética es accesible a la alta 
dirección, a los niveles de supervisión para fines de evaluación? 

1   

11 ¿Está debidamente controlado, el acceso a los sistemas computarizados? 
1   

12 
¿Existe un control adecuado para el manejo de los suministros sean estos 
implementos deportivos, útiles de oficina, medicamentos, útiles de limpieza? 

1   

13 ¿Designan comisarios para la revisión de las cuentas de la Federación? 
1   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
OBJETIVO:   Determinar si  se aplican los controles preventivos, detectivos y administrativos. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA OBSERVACIONES 

SI NO 

14 
¿Se cuenta con la autorización del Ministerio Sectorial para la Enajenación, 
Permuta y Comodato de los Bienes Muebles? 

1  
 

15 
¿Se dan de baja a los activos fijos cuya vida útil se ha cumplido previa la 
aprobación del informe de la comisión? 

1  
 

16 
¿Se toman las medidas necesarias en el cuidado del medio ambiente, como es 

el manejo del papel reciclable en las oficinas? 
 0 ⊛⊛⊛⊛ 

17 ¿Ha realizado la Federación un estudio de impacto ambiental?  0  

18 ¿Cuenta la Institución con el permiso ambiental?  0  

19 
¿Cuenta con un comité o funcionario  a nivel interno encargado de velar por el 
cumplimiento de las regulaciones ambientales? 

 0 
 

20 
¿Ha recibido la entidad multas o sanciones por el incumplimiento de 
regulaciones ambientales? 

 0 
 

21 
¿Está contemplado dentro de sus políticas Institucionales  el cuidado del 

medio ambiente? 
 0 

 

22 ¿Existe una política de capacitación continua en aspectos ambientales?  0  

TOTAL 14  14 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
OBJETIVO:   Capturar información pertinente, financiera y no financiera, relacionada con actividades tanto internas como externas. 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA OBSERVACIONES 

SI NO 

1 
¿Los sistemas de información cuentan con programas, aplicaciones y 
procedimientos documentados, entre las distintas áreas? 

1   

2 

¿Los sistemas de información y comunicación permite al presidente y a los 
directivos: identificar, capturar y comunicar información oportuna, para 
facilitar a los empleados, trabajadores, entrenadores y demás cumplir con sus 
responsabilidades? 

1  

 

3 
¿La institución ha establecido canales de comunicación para trasladar la 
información en forma segura? 

 0 

Mediante observación directa 
comprobamos que la 
información no se encuentra 
disponible ni para los 

funcionarios de la Institución⊛⊛⊛⊛ 

4 
¿Existe un mensaje claro de parte del presidente sobre la importancia del 
sistema de información y las responsabilidades de los empleados, 
trabajadores y entrenadores? 

1  
 

5 
¿Los mecanismos establecidos, garantizan la comunicación entre los niveles 
de la institución? 

 0  

6 ¿Existe un flujo de información adecuado en el área? 1   

7 ¿Se promueve la práctica de los deportes ancestrales? 1   

8 
¿Reflejan una imagen positiva de la institución a la comunidad 
chimboracense? 

1   

TOTAL 6  6 

CONFIANZA =
H*
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@

N
  75% Confianza    75% 

Riesgo          25% 
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REVISADO POR: 

VEGI 
FECHA: 

31/05/2012 
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ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
OBJETIVO:   Capturar información pertinente, financiera y no financiera, relacionada con actividades tanto internas como externas. 
 
 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA OBSERVACIONES 

SI NO 

1 ¿Se han efectuado las recomendaciones emitidas de las auditorías anteriores? 1   

2 
¿Los informes de auditoría, se presentan a las autoridades superiores 
responsables de establecer políticas? 

1  
 

3 
¿Se realiza el seguimiento y evaluación permanente del sistema de control 
interno, para determinar mejoras? 

1  
 

4 ¿Se utilizan indicadores para detectar ineficiencias, abusos o despilfarros  0 
No se usan indicadores de 

gestión⊛⊛⊛⊛ 

5 

¿Los empleados, trabajadores y entrenadores están obligados a hacer constar 

con su firma, que se han efectuado actividades esenciales para el control 
interno? 

1  
 

TOTAL 4  4 

CONFIANZA=
H*

HI
    

E

T
  100% Confianza    80% 

Riesgo          20% 
 

ELABORADO POR: 

SATO 
FECHA: 

07/05/2012 
REVISADO POR: 

VEGI 
FECHA: 

31/05/2012 
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ENTIDAD:  FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE:  AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS 
OBJETIVO Determinar si la institución establece un entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas 

apropiadas para sensibilizar a los funcionarios de la institución y generar una cultura de control interno que debe ser comunicada 
y puesta en práctica. 

 

 

 

 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN MÉDICA 

OBSERVACIONES MÉDICO ENFERMERA 

SI NO SI NO 

1 
¿Se ha establecido los principios de integridad y valores éticos como parte 
de la cultura organizacional?  0  0  

2 
¿Cuentan con valores éticos que regulen el comportamiento del personal 
en la Federación? 

 0  0  

3 ¿Existe un buen ambiente laboral entre los compañeros de área? 1  1   

4 ¿Se ha establecido un Código de Ética por parte de las Autoridades?  0  0 

La Institución no ha 

definido un Código de 

ética ⊛⊛⊛⊛ 

5 
¿El código de ética ha sido difundido a todo el personal de la institución, y 
se ha verificado su comprensión? 

 0  0  

6 
¿Se informa periódicamente sobre las sanciones a que da lugar la falta de 
su observancia?  

 0  0  

7 
¿Las autoridades predican con el ejemplo e indican claramente lo que está 
bien o lo que está mal en cuanto al comportamiento organizacional? 

1  1   

TOTAL 2  2  4 
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ELABORADO POR: 

SATO 
FECHA: 

07/05/2012 
REVISADO POR: 

VEGI 
FECHA: 

31/05/2012 

CONFIANZA=
H*
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E
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  29% Confianza    29% 

Riesgo          71% 
 



 

 

ENTIDAD:  FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE:  AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
OBJETIVO Determinar la delegación de autoridad y el establecimiento de políticas para cumplir con las actividades, objetivos y funciones 

operativas de la institución. 
 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN MÉDICA 

OBSERVACIONES MÉDICO ENFERMERA 

SI NO SI NO 

1 
¿La Institución para su gestión, mantiene un sistema de planificación en 
funcionamiento y debidamente actualizado?  

1  1   

2 ¿La Planificación Anual es realizada por cada dirigente de área? 1  1   

3 
¿En la realización del POA anual, se ha considerado el análisis de los 
resultados obtenidos en períodos anteriores, para satisfacer las 
necesidades de los usuarios en un marco de calidad?  

1  1   

4 
¿Los productos que se obtienen de las actividades de planificación, se 
difunden a todos los niveles de la entidad?  

1  1   

5 ¿Los recursos asignados a su departamento son utilizados en su totalidad? 1  1   

TOTAL 5  5  10 

ELABORADO POR: 

SATO 
FECHA: 

07/05/2012 
REVISADO POR: 

VEGI 
FECHA: 

31/05/2012 

CONFIANZA =
H*

HI
  =  

AO 

AO
  = 100% 
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Confianza 100% 
Riesgo      0% 
 



 

 

ENTIDAD:  FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE:  AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DEL TALENTO HUMANO 
OBJETIVO Determinar las políticas y prácticas necesarias para asegurar que la administración del talento humano, garantice el  

desarrollo profesional, asegure la transparencia, eficacia y vocación del servicio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CU
ESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN MÉDICA 

OBSERVACIONES MÉDICO ENFERMERA 

SI NO SI NO 

1 
¿Los puestos de la gestión medica están ocupados por personal con la 
competencia, capacidad, integridad y experiencia profesional? 

1  1  ⊛⊛⊛⊛Según análisis de cargos 

2 
¿El reclutamiento, evaluación y promoción del personal, son transparentes 
y se realizan con sujeción a la ley y a la normativa pertinente? 

1  1   

3 
¿Se han establecido procedimientos apropiados para verificar los 
requisitos y perfil requeridos de los candidatos? 

1  1   

4 
¿Se informa al personal nuevo, de sus responsabilidades de preferencia 
mediante una descripción detallada de sus puestos? 

1   0  

5 
¿Para las evaluaciones del desempeño de los directivos, servidores, 
empleados y entrenadores se aplican criterios de integridad y valores 
éticos? 

1  1   

6 ¿Se ha elaborado un plan de capacitación para el nuevo personal? 1   0 
No han contado con 
personal nuevo 

7 
¿Se ha elaborado un plan de actualización para todo el personal que ya 
labora en la Institución? 

1   0 ⊛⊛⊛⊛ 

8 
¿Se ha obligado, de acuerdo con la ley, a la presentación de la declaración 
patrimonial juramentada? 

1  1   

9 
¿Se ha establecido la rotación de labores, entre los servidores de la 
institución? 

1  1   

10 ¿Se cuenta con un manual de funciones aprobado y actualizado?  0  0  

TOTAL 9  6  15 

CONFIANZA =
H*

HI
  =  

AT 

BO
  = 75% Confianza 75% 

Riesgo  25% 
 

ELABORADO POR: 

SATO 
FECHA: 

07/05/2012 
REVISADO POR: 

VEGI 
FECHA: 

31/05/2012 



 

 

ENTIDAD:  FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE:  AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
OBJETIVO Determinar si la institución cuenta con una estructura organizativa que atienda el cumplimiento y apoye efectivamente el  

logro de los objetivos institucionales 
 
 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN MÉDICA 

OBSERVACIONES MÉDICO ENFERMERA 

SI NO SI NO 

1 
¿La entidad cuenta con una estructura organizativa que muestre 
claramente las relaciones jerárquico-funcionales? 

1  1   

2 
¿Dentro de la estructura de la institución, se han establecido líneas claras 
para la presentación de informes que comprendan las funciones y el 
personal de la institución? 

1  1   

3 
¿Las funciones y responsabilidades se delegan por escrito, sobre la base de 
las disposiciones legales, normativas y reglamentarias vigentes? 

1  1   

TOTAL 
3  3  6 

CONFIANZA =
H*

HI
  =  

@ 

@
  = 100% 

ELABORADO POR: 

SATO 
FECHA: 

07/05/2012 
REVISADO POR: 

VEGI 
FECHA: 

31/05/2012 
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Confianza 100% 
Riesgo  0% 
 



 

 

ENTIDAD:  FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE:  EVALUACIÓN DE RIESGOS 
OBJETIVO Determinar que los objetivos de la Institución se encuentren bien definidos que permitan realizar una adecuada valoración 

deriesgos y proponer actividades de control. 

 

 

 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN MÉDICA 

OBSERVACIONES MÉDICO ENFERMERA 

SI NO SI NO 

1 
¿La institución ha establecido los objetivos, considerando la misión, las 
actividades y la estrategia para alcanzarlos?  0  0  

2 ¿Poseen un plan estratégico? 1   0 

Únicamente poseen 
un modelo de 
Planificación 

Estratégica ⊛⊛⊛⊛ 

3 
¿Se han determinado los recursos necesarios, para alcanzar las metas 
establecidas en el departamento? 

1   0  

4 ¿Existe un plan de mitigación de riesgos?  0  0  

5 
¿Existen los respaldos necesarios de la información de la entidad, en caso 
de desastres? 

 0  0  

6 
¿Se han adoptado medidas para superar debilidades de control interno, 
detectadas en auditorías anteriores? 

1   0  

7 ¿Se analiza la situación sicofísica de cada deportista? 1  1   

8 
¿Se ha considerado la situación social de aquellos deportistas cuyos padres 
son migrantes? 

 0  0 
No existen 

deportistas con dicha 
condición 

TOTAL 
4  1  5 
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CONFIANZA =
H*

HI
  =  

T 

A@
  = 31% Confianza 31% 

Riesgo  69% 
 

ELABORADO POR: 

SATO 
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REVISADO POR: 

VEGI 
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31/05/2012 



 

 

ENTIDAD:  FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE:  ACTIVIDADES DE CONTROL 
OBJETIVO Determinar si  se aplican los controles preventivos, detectivos y administrativos. 

 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN MÉDICA 

OBSERVACIONES MÉDICO ENFERMERA 

SI NO SI NO 

1 
¿Se han definido procedimientos de control, para cada uno de los riesgos 
identificados? 

1  1   

2 
¿Los procedimientos de control son aplicados apropiadamente y 
comprendidos por el personal de la Institución? 

1  1   

3 ¿Se realizan evaluaciones periódicas a los procedimientos de control?  0 1   

4 ¿Se difunde los informes de auditoría sobre las recomendaciones emitidas? 1  1   

5 
¿Las operaciones de la entidad, se autorizan, efectúan y aprueban 
conforme a las disposiciones legales vigentes? 

1  1   

6 
¿Los directivos han establecido procedimientos de supervisión previa la 
ejecución de las operaciones de la institución? 

1  1   

7 
¿La supervisión se realiza constantemente, con el fin de medir la eficacia y 
eficiencia de los objetivos institucionales? 

1  1   

8 
¿La documentación de las operaciones, se encuentra disponible y 
debidamente archivada para su revisión? 

1  1   

9 
¿La documentación de las operaciones es completa, oportuna y facilita la 
revisión del proceso administrativo, de principio a fin? 

1  1   

10 
¿Existe un control adecuado para el manejo de los suministros sean estos 
implementos deportivos, útiles de oficina, medicamentos, útiles de 
limpieza? 

 0 1   

11 
¿Se toman las medidas necesarias en el cuidado del medio ambiente, como 
es el manejo del papel reciclable en las oficinas? 

1  1  ⊛⊛⊛⊛ 

12 
¿Se realiza un control con respecto a la dieta de los deportistas de cada una 
de las disciplinas? 

 0  0 
No existe personal 

suficiente. 

13 
¿Se dotan de suplementos vitamínicos a los deportistas para mantener un 
control de su rendimiento? 

1  1   

14 
¿Se realizan masajes a los deportistas antes de cada competencia para 
evitar lesiones? 

1  1   



 

 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:  FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE:  ACTIVIDADES DE CONTROL 
OBJETIVO Determinar si  se aplican los controles preventivos, detectivos y administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
¿La documentación tanto física como magnética es accesible a la alta 
dirección, a los niveles de supervisión para fines de evaluación? 

1  1   

16 ¿Está debidamente controlado, el acceso a los sistemas computarizados? 1  1  
 
 

TOTAL 13  15  28 

CONFIANZA =
H*

HI
  =  

BN 

QB
  = 88% 

ELABORADO POR: 

SATO 
FECHA: 
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REVISADO POR: 

VEGI 
FECHA: 

31/05/2012 
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Confianza 88% 
Riesgo  12% 
 



 

 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:  FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE:  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
OBJETIVO:  Capturar información pertinente, financiera y no financiera, relacionada con actividades tanto internas como externas. 
 

 

 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN MÉDICA 

OBSERVACIONES MÉDICO ENFERMERA 

SI NO SI NO 

1 
¿Los sistemas de información cuentan con programas, aplicaciones y 
procedimientos documentados, entre las distintas áreas? 

1  1   

2 

¿Los sistemas de información y comunicación permite al presidente y a los 
directivos: identificar, capturar y comunicar información oportuna, para 
facilitar a los empleados, trabajadores y entrenadores cumplir con sus 
responsabilidades? 

1  1   

3 
¿La institución ha establecido canales de comunicación para trasladar la 
información en forma segura? 

 0  0 

Mediante observación 

directa se comprobó 
que la información no 
está disponible ni 

para los funcionarios 

de la Institución. ⊛⊛⊛⊛ 

4 
¿Existe un mensaje claro de parte del presidente sobre la importancia del 
sistema de información interno y las responsabilidades de los empleados, 
trabajadores y entrenadores? 

1  1   

5 
¿Los mecanismos establecidos, garantizan la comunicación entre los 
niveles de la institución? 

 0  0  

6 ¿Existe un flujo de información adecuado en el área?  0  0 Existe Hermetismo 

TOTAL 3  3  6 
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ELABORADO POR: 

SATO 
FECHA: 

07/05/2012 
REVISADO POR: 

VEGI 
FECHA: 

31/05/2012 

Confianza 50% 
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ENTIDAD:  FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE:  SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
OBJETIVO:  Capturar información pertinente, financiera y no financiera, relacionada con actividades tanto internas como  

externas. 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN MÉDICA 

OBSERVACIONES MÉDICO ENFERMERA 

SI NO SI NO 

1 
¿Se han efectuado las recomendaciones emitidas de las auditorías 
anteriores? 

1  1   

2 
¿Los informes de auditoría, se presentan a las autoridades superiores 
responsables de establecer políticas? 

1  1   

3 
¿Se realiza el seguimiento y evaluación permanente del sistema de control 
interno, para determinar mejoras? 

1  1   

4 ¿Se utilizan indicadores para detectar ineficiencias, abusos o despilfarros?  0  0 
No utilizan 

indicadores ⊛⊛⊛⊛ 

5 
¿Los empleados, trabajadores y entrenadores están obligados a hacer 
constar con su firma, que se han efectuado actividades esenciales para el 
control interno? 

1  1   

TOTAL 4  4  8 
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ELABORADO POR: 
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ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS 
OBJETIVO:  Determinar si la Institución  establece un entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, 

para sensibilizar a los funcionarios de la institución y generar una cultura de control interno, que debe ser comunicada y puesta en práctica. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN FINANCIERA 

OBSERVACIONES FINANCIERA BODEGA 

SI NO SI NO 

1 
¿Se ha establecido los principios de integridad y valores éticos como parte 
de la cultura organizacional? 

1  1   

2 
¿Cuentan con valores éticos que regulen el comportamiento del personal 
en la federación? 

1   0  

3 ¿Existe un buen ambiente laboral entre los compañeros de área? 1  1   

4 ¿Se ha establecido un Código de Ética por parte de las Autoridades?  0  0 
La Institución no cuenta con 

un Código de ética⊛⊛⊛⊛ 

5 
¿El código de ética ha sido difundido a todo el personal de la institución, y 
se ha verificado su comprensión? 

 0  0  

6 
¿Se informa periódicamente sobre las sanciones a que da lugar la falta de 
su observancia? 

 0  0  

7 
¿Las autoridades predican con el ejemplo e indican claramente lo que está 
bien o lo que está mal en cuanto al comportamiento organizacional? 

1  1   

TOTAL 4  3  7 

CONFIANZA =
H*

HI
    

J

AE
  50% Confianza   50 % 

Riesgo         50 % 
 ELABORADO POR: 

SATO 
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ENTIDAD:  FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE:  AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
OBJETIVO Determinar la delegación de autoridad y el establecimiento de políticas para cumplir con las actividades, objetivos y  

funciones operativas de la institución. 
 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN FINANCIERA 

OBSERVACIONES FINANCIERA BODEGA 

SI NO SI NO 

1 
¿La Institución para su gestión, mantiene un sistema de planificación en 
funcionamiento y debidamente actualizado?  

1  1   

2 
¿El Funcionario responsable de elaborar la planificación anual, lo realiza 
en base a las planificaciones que emite cada dirigente de área?  

1  1  

El encargado no ha 
elaborado la 
Planificación Anual 

Unificada. ⊛⊛⊛⊛ 

3 
¿En la realización del POA anual, se ha considerado el análisis de los 
resultados obtenidos en períodos anteriores, para satisfacer las 
necesidades de los usuarios en un marco de calidad?  

1  1   

4 
¿Los productos que se obtienen de las actividades de planificación, se 
difunden a todos los niveles de la entidad?  

 0 1   

5 ¿Los recursos asignados a su departamento son utilizados en su totalidad? 1  1   

6 
¿Supervisan que los recursos asignados a las Filiales se estén utilizando de 
acuerdo a la planificación? 

1  1   

TOTAL 5  6  11 

CONFIANZA =
H*

HI
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AB
  92% Confianza   92 % 

Riesgo          8  % 
 

ELABORADO POR: 
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ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DEL TALENTO HUMANO 
OBJETIVO:  Determinar las políticas y prácticas necesarias para asegurar que la administración del talento humano, garantice el desarrollo profesional,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CU
EST

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN FINANCIERA 

OBSERVACIONES FINANCIERA BODEGA 

SI NO SI NO 

1 
¿Los puestos de la gestión financiera están ocupados por personal con la 
competencia, capacidad, integridad y experiencia profesional? 

1  1  ⊛⊛⊛⊛Según análisis de cargos 

2 
¿El reclutamiento, evaluación y promoción del personal, son transparentes 
y se realizan con sujeción a la ley y a la normativa pertinente? 

1   0 
 

 

3 
¿Se han establecido procedimientos apropiados para verificar los 
requisitos y perfil requeridos de los candidatos? 

1  1   

4 
¿Se informa al personal nuevo, de sus responsabilidades de preferencia 
mediante una descripción detallada de sus puestos? 

1  1   

5 
¿Para las evaluaciones del desempeño de los directivos, servidores, 
empleados y entrenadores  se aplican criterios de integridad y valores 
éticos? 

1  1  Se las realizan cada año 

6 ¿Se ha elaborado un plan de capacitación para el nuevo personal? 1  1  
Se realizan capacitaciones 
por cada área 

7 
¿Se ha elaborado un plan de actualización para todo el personal que ya 
labora en la institución? 

 0 1  ⊛⊛⊛⊛ 

8 
¿Se ha obligado, de acuerdo con la ley, a la presentación de la declaración 
patrimonial juramentada? 

1  1   

9 
¿Se ha establecido la rotación de labores, entre los servidores de la 
institución? 

1  1   

10 ¿El/la directora financiero se encuentra caucionado? 1  1   

11 ¿Se cuenta con un manual de funciones aprobado y actualizado?  0 1   

TOTAL 9  10  19 

CONFIANZA =
H*

HI
    

AR

BB
  86% Confianza   86 % 

Riesgo         14% 
 

ELABORADO POR: 
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IONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
OBJETIVO:  Determinar si la Institución cuenta con una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye  

efectivamenteel logro de los objetivos organizacionales. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN FINANCIERA 

OBSERVACIONES FINANCIERA BODEGA 

SI NO SI NO 

1 
¿La entidad cuenta con una estructura organizativa que muestre 
claramente las relaciones jerárquico-funcionales? 

1  1   

2 
¿Dentro de la estructura de la institución, se han establecido líneas claras 
para la presentación de informes que comprendan las funciones y el 
personal de la institución? 

1  1   

3 
¿Las funciones y responsabilidades se delegan por escrito, sobre la base de 
las disposiciones legales, normativas y reglamentarias vigentes? 

1  1   

TOTAL 3  3  6 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
OBJETIVO:  Determinar que los objetivos de la Institución se encuentren bien definidos que permitan realizar una adecuada valoración deriesgos y 

proponer actividades de control. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN FINANCIERA 

OBSERVACIONES FINANCIERA BODEGA 

SI NO SI NO 

1 
¿La institución ha establecido los objetivos, considerando la misión, las 
actividades y la estrategia para alcanzarlos? 

1  1   

2 ¿Poseen un plan estratégico? 1   0 

Únicamente poseen un 

modelo de planificación 

estratégica ⊛⊛⊛⊛ 

3 
¿Se han determinado los recursos necesarios, para alcanzar las metas 
establecidas? 

1  1   

4 ¿Existe un plan de mitigación de riesgos?  0 1   

5 
¿Existen los respaldos necesarios de la información de la entidad, en caso 
de desastres? 

1   0 
En caso de un desastre se 
perdería todos los archivos 

6 
¿Se han adoptado medidas para superar debilidades de control interno, 
detectadas en auditorías anteriores? 

1  1   

7 
¿Las transacciones de la entidad, se sustentan con documentos originales o 
fotocopias? 

1  1   

8 ¿Se realizan transacciones, con la debida autorización? 1  1   

9 
¿Se verifican que los dineros recaudados se depositan de forma inmediata 
e intacta? 

1  1   

10 ¿Se suscriben los cheques conjuntamente con el Administrador? 1  1   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
OBJETIVO:  Determinar que los objetivos de la Institución se encuentren bien definidos que permitan realizar una adecuada valoración deriesgos y 

proponer actividades de control. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ¿Se revisa la documentación como control interno previo al desembolso? 1  1   

12 
¿Se realiza el control previo para autorizar la reposición del y el fondo de 
caja chica? 

1  1   

TOTAL 11  10  21 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
OBJETIVO:   Determinar si  se aplican los controles preventivos, detectivos y administrativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN FINANCIERA 

OBSERVACIONES FINANCIERA BODEGA 

SI NO SI NO 

1 
¿Se han definido procedimientos de control, para cada uno de los riesgos 
identificados? 

1  1   

2 
¿Los procedimientos de control son aplicados apropiadamente y 
comprendidos por el personal de la Institución? 

1  1   

3 ¿Se realizan evaluaciones periódicas a los procedimientos de control?  0  0 
No se han actualizado 
procedimientos de control 

4 ¿Se difunde los informes de auditoría sobre las recomendaciones emitidas? 1  1   

5 
¿Las operaciones de la entidad, se autorizan, efectúan y aprueban 
conforme a las disposiciones legales vigentes? 

1  1   

6 
¿Los directivos han establecido procedimientos de supervisión previa la 
ejecución de las operaciones de la institución? 

1  1   

7 
¿La supervisión se realiza constantemente, con el fin de medir la eficacia y 
eficiencia de los objetivos institucionales? 

1  1   

8 
¿La documentación de las operaciones, se encuentra disponible y 
debidamente archivada para su revisión? 

1  1   

9 
¿La documentación de las operaciones es completa, oportuna y facilita la 
revisión del proceso administrativo, de principio a fin? 

1  1   

10 
¿La documentación tanto física como magnética es accesible a la alta 
dirección, a los niveles de supervisión para fines de evaluación? 

1  1   

11 
¿El registro de las operaciones es oportuno y se encuentra debidamente 
clasificado, para facilitar la emisión de informes financieros? 

1  1   

12 ¿Está debidamente controlado, el acceso a los sistemas computarizados? 1  1   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
OBJETIVO:   Determinar si  se aplican los controles preventivos, detectivos y administrativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
¿Existe un control adecuado para el manejo de los suministros sean estos 
implementos deportivos, útiles de oficina, medicamentos, útiles de 
limpieza? 

1  1   

14 
¿Se cuenta con la autorización del Ministerio Sectorial para la Enajenación, 
Permuta y Comodato de los Bienes Muebles? 

1  1   

15 
¿Se dan de baja a los activos fijos cuya vida útil se ha cumplido previa la 
aprobación del informe de la comisión? 

1  1   

16 
¿Se toma en cuenta las disposiciones legales vigentes para suscribir 
convenios o contratos con la Federación? 

1  1   

17 
¿Se toman las medidas necesarias en el cuidado del medio ambiente, como 
es el manejo del papel reciclable en las oficinas? 

1   0  

TOTAL 16  15  31 

ELABORADO POR: 

SATO 
FECHA: 

07/05/2012 
REVISADO POR: 

VEGI 
FECHA: 

31/05/2012 

 

CI 26/46 

 

CONFIANZA =
H*

HI
    

QA

QE
  91% 

Confianza    91% 
Riesgo            9% 
 



 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
OBJETIVO:   Capturar información pertinente, financiera y no financiera, relacionada con actividades tanto internas como externas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN FINANCIERA 

OBSERVACIONES FINANCIERA BODEGA 

SI NO SI NO 

1 
¿Los sistemas de información cuentan con programas, aplicaciones y 
procedimientos documentados, entre las distintas áreas? 

1  1   

2 

¿Los sistemas de información y comunicación permite al presidente y a los 
directivos: identificar, capturar y comunicar información oportuna, para 
facilitar a los empleados, trabajadores y entrenadores cumplir con sus 
responsabilidades? 

1  1   

3 
¿La institución ha establecido canales de comunicación para trasladar la 
información en forma segura? 

 0  0 

Mediante observación 
directa se comprobó que la 

información  se encuentra 
disponible ni para los 
funcionarios de la 

Institución ⊛⊛⊛⊛ 

4 
¿Existe un mensaje claro de parte del presidente sobre la importancia del 
sistema de información y las responsabilidades de los empleados, 
trabajadores y entrenadores? 

1  1   

5 
¿Los mecanismos establecidos, garantizan la comunicación entre los 
niveles de la institución? 

 0  0  

6 ¿Existe un flujo de información adecuado en el área? 1  1   

TOTAL 4  4  8 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
OBJETIVO:   Capturar información pertinente, financiera y no financiera, relacionada con actividades tanto internas como externas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN FINANCIERA 

OBSERVACIONES FINANCIERA BODEGA 

SI NO SI NO 

1 
¿Se han efectuado las recomendaciones emitidas de las auditorías 
anteriores? 

1  1   

2 
¿Los informes de auditoría, se presentan a las autoridades superiores 
responsables de establecer políticas? 

1  1   

3 
¿Se realiza el seguimiento y evaluación permanente del sistema de control 
interno, para determinar mejoras? 

 0 1   

4 ¿Se utilizan indicadores para detectar ineficiencias, abusos o despilfarros?  0  0 No utilizan indicadores ⊛⊛⊛⊛ 

5 
¿Los empleados, trabajadores y entrenadores están obligados a hacer 
constar con su firma, que se han efectuado actividades esenciales para el 
control interno? 

1  1   

TOTAL 3  4  7 

 

CI 28/46 

 

ELABORADO POR: 

SATO 
FECHA: 

07/05/2012 
REVISADO POR: 

VEGI 
FECHA: 

31/05/2012 

CONFIANZA =
H*

HI
    

J

AO
  58% 

Confianza    58% 
Riesgo          42% 
 



 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS 
OBJETIVO:  Determinar si la Institución  establece un entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas  

apropiadas, para sensibilizar a los funcionarios de la institución y generar una cultura de control interno, que debe ser  
comunicada y puesta en práctica. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN TÉCNICO – METODOLÓGICA 

OBSERVACIONES ESTADISTICO SECRETARIA 

SI NO SI NO 

1 
¿Se ha establecido los principios de integridad y valores éticos como parte 
de la cultura organizacional? 

1   0  

2 
¿Cuentan con valores éticos que regulen el comportamiento del personal 
en la federación? 

 0  0  

3 ¿Existe un buen ambiente laboral entre los compañeros de área?  0 1   

4 ¿Se ha establecido un Código de Ética por parte de las Autoridades?  0  0 
La Institución no cuenta con 

un Código de ética⊛⊛⊛⊛ 

5 
¿El código de ética ha sido difundido a todo el personal de la institución, y 
se ha verificado su comprensión? 

 0  0  

6 
¿Se informa periódicamente sobre las sanciones a que da lugar la falta de 
su observancia? 

 0  0  

7 
¿Las autoridades predican con el ejemplo e indican claramente lo que está 
bien o lo que está mal en cuanto al comportamiento organizacional? 

1  1   

TOTAL 2  2  4 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
OBJETIVO:  Determinar la delegación de autoridad y el establecimiento de políticas para cumplircon las actividades, objetivos y funciones operativas de 

la Institución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN TÉCNICO – METODOLÓGICA 

OBSERVACIONES ESTADISTICO SECRETARIA 

SI NO SI NO 

1 
¿La Institución para su gestión, mantiene un sistema de planificación en 
funcionamiento y debidamente actualizado? 

1   0  

2 
¿En la realización del POA anual, se ha considerado el análisis de los 
resultados obtenidos en períodos anteriores, para satisfacer las 
necesidades de los usuarios en un marco de calidad? 

 0  0  

3 
¿Los productos que se obtienen de las actividades de planificación, se 
difunden a todos los niveles de la entidad? 

 0 1   

4 ¿Los recursos asignados a su departamento son utilizados en su totalidad? 1  1   

5 ¿La Planificación Anual es realizada por cada dirigente de área? 1  1   

TOTAL 3  3  6 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DEL TALENTO HUMANO 
OBJETIVO:  Determinar las políticas y prácticas necesarias para asegurar que la administración del talento humano, garantice el desarrollo 

profesional, asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN TÉCNICO – METODOLÓGICA 

OBSERVACIONES ESTADISTICO SECRETARIA 

SI NO SI NO 

1 
¿Los puestos de la gestión técnica – metodológica están ocupados por 
personal con la competencia, capacidad, integridad y experiencia 
profesional? 

1  1  ⊛⊛⊛⊛Según análisis de cargos 

2 
¿El reclutamiento, evaluación y promoción del personal, son transparentes 
y se realizan con sujeción a la ley y a la normativa pertinente? 

1  1   

3 
¿Se han establecido procedimientos apropiados para verificar los 
requisitos y perfil requeridos de los candidatos? 

1  1   

4 
¿Se informa al personal nuevo, de sus responsabilidades de preferencia 
mediante una descripción detallada de sus puestos? 

1  1   

5 
¿Para las evaluaciones del desempeño de los directivos, servidores, 
empleados y entrenadores  se aplican criterios de integridad y valores 
éticos? 

 0  0  

6 ¿Se ha elaborado un plan de capacitación para el nuevo personal? 1   0  

7 
¿Se ha elaborado un plan de actualización para todo el personal que ya 
labora en la institución? 

1   0 ⊛⊛⊛⊛ 

8 ¿Se cuenta con un manual de funciones aprobado y actualizado? 1  1   

9 
¿Se ha establecido la rotación de labores, entre los servidores de la 
institución? 

 0  0  

10 
¿Se ha obligado, de acuerdo con la ley, a la presentación de la declaración 
patrimonial juramentada? 

1  1   

TOTAL 8  6  14 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
OBJETIVO:  Determinar si la Institución cuenta con una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye 

efectivamenteel logro de los objetivos organizacionales. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN TÉCNICO – METODOLÓGICA 

OBSERVACIONES ESTADISTICO SECRETARIA 

SI NO SI NO 

1 
¿La entidad cuenta con una estructura organizativa que muestre 
claramente las relaciones jerárquico-funcionales? 

1  1   

2 
¿Dentro de la estructura de la institución, se han establecido líneas claras 
para la presentación de informes que comprendan las funciones y el 
personal de la institución? 

1  1   

3 
¿Las funciones y responsabilidades se delegan por escrito, sobre la base de 
las disposiciones legales, normativas y reglamentarias vigentes? 

1  1   

TOTAL 3  3  6 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
OBJETIVO:  Determinar que los objetivos de la Institución se encuentren bien definidos que permitan realizar una adecuada valoración deriesgos y 

proponer actividades de control. 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN TÉCNICO – METODOLÓGICA 

OBSERVACIONES ESTADISTICO SECRETARIA 

SI NO SI NO 

1 
¿La institución ha establecido los objetivos, considerando la misión, las 
actividades y la estrategia para alcanzarlos? 

1  1   

2 ¿Poseen un plan estratégico?  0  0 
Únicamente poseen un 
Modelo de Planificación 
Estratégica ⊛⊛⊛⊛ 

3 
¿Se han determinado los recursos necesarios, para alcanzar las metas 
establecidas? 

1  1   

4 ¿Existe un plan de mitigación de riesgos? 1  1   

5 
¿Existen los respaldos necesarios de la información de la entidad, en caso 
de desastres?  0  0 

Los respaldos existen, pero 
si ocurriera un desastre se 
perdería la información 

6 
¿Se han adoptado medidas para superar debilidades de control interno, 
detectadas en auditorías anteriores? 

1   0  

TOTAL 4  3  7 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
OBJETIVO:   Determinar si  se aplican los controles preventivos, detectivos y administrativos. 
 

 

 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN TÉCNICO – METODOLÓGICA 

OBSERVACIONES ESTADISTICO SECRETARIA 

SI NO SI NO 

1 
¿Se han definido procedimientos de control, para cada uno de los riesgos 
identificados? 

1  1   

2 
¿Los procedimientos de control son aplicados apropiadamente y 
comprendidos por el personal de la Institución? 

1  1   

3 ¿Se realizan evaluaciones periódicas a los procedimientos de control? 1  1   

4 ¿Se difunde los informes de auditoría sobre las recomendaciones emitidas? 1  1   

5 
¿Las operaciones de la entidad, se autorizan, efectúan y aprueban 
conforme a las disposiciones legales vigentes? 

1  1   

6 
¿Los directivos han establecido procedimientos de supervisión previa la 
ejecución de las operaciones de la institución? 

1  1   

7 
¿La supervisión se realiza constantemente, con el fin de medir la eficacia y 
eficiencia de los objetivos institucionales? 

1  1   

8 
¿La documentación de las operaciones, se encuentra disponible y 
debidamente archivada para su revisión? 

1  1   

9 
¿La documentación de las operaciones es completa, oportuna y facilita la 
revisión del proceso administrativo, de principio a fin? 

1  1   

10 
¿La documentación tanto física como magnética es accesible a la alta 
dirección, a los niveles de supervisión para fines de evaluación? 

1   0  

11 ¿Está debidamente controlado, el acceso a los sistemas computarizados?  0  0  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
OBJETIVO:   Determinar si  se aplican los controles preventivos, detectivos y administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
¿Existe un control adecuado para el manejo de los suministros sean estos 
implementos deportivos, útiles de oficina, medicamentos, útiles de 
limpieza? 

1   0  

13 
¿Se toman las medidas necesarias en el cuidado del medio ambiente, como 
es el manejo del papel reciclable en las oficinas? 

 0  0 ⊛⊛⊛⊛ 

14 ¿Se lleva un registro detallado sobre el rendimiento de los deportistas? 1  1   

15 ¿Se controla el rendimiento por disciplina en cada competencia? 1  1   

16 ¿Se mantiene un registro actualizado de los deportistas en la Federación? 1  1   

TOTAL 14  12  26 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
OBJETIVO:   Capturar información pertinente, financiera y no financiera, relacionada con actividades tanto internas como externas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN TÉCNICO – METODOLÓGICA 

OBSERVACIONES ESTADISTICO SECRETARIA 

SI NO SI NO 

1 
¿Los sistemas de información cuentan con programas, aplicaciones y 
procedimientos documentados, entre las distintas áreas? 

1  1   

2 

¿Los sistemas de información y comunicación permite al presidente y a los 
directivos: identificar, capturar y comunicar información oportuna, para 
facilitar a los empleados, trabajadores y entrenadores cumplir con sus 
responsabilidades? 

1  1   

3 
¿La institución ha establecido canales de comunicación para trasladar la 
información en forma segura? 

 0  0 

Mediante observación 
directa se comprobó que la 
información no esta 
disponible ni para los 
funcionarios de la 
institución ⊛⊛⊛⊛ 

4 
¿Existe un mensaje claro de parte del presidente sobre la importancia del 
sistema de información y las responsabilidades de los empleados, 
trabajadores y entrenadores? 

1  1   

5 
¿Los mecanismos establecidos, garantizan la comunicación entre los 
niveles de la institución?  0  0  

6 ¿Existe un flujo de información adecuado en el área? 1  1   

TOTAL 4  4  8 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
OBJETIVO:   Capturar información pertinente, financiera y no financiera, relacionada con actividades tanto internas como externas. 
 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 
GESTIÓN TÉCNICO – METODOLÓGICA 

OBSERVACIONES ESTADISTICO SECRETARIA 

SI NO SI NO 

1 
¿Se han efectuado las recomendaciones emitidas de las auditorías 
anteriores? 

1  1   

2 
¿Los informes de auditoría, se presentan a las autoridades superiores 
responsables de establecer políticas? 

1  1   

3 
¿Se realiza el seguimiento y evaluación permanente del sistema de control 
interno, para determinar mejoras? 

1   0  

4 ¿Se utilizan indicadores para detectar ineficiencias, abusos o despilfarros?  0  0 No utilizan indicadores ⊛⊛⊛⊛ 

5 
¿Los empleados, trabajadores y entrenadores están obligados a hacer 
constar con su firma, que se han efectuado actividades esenciales para el 
control interno? 

1  1   

TOTAL 4  3  7 
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J
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  70% 

Confianza   70% 
Riesgo         30% 
 



 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS 
OBJETIVO:  Determinar si la Institución  establece un entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, 

para sensibilizar a los funcionarios de la institución y generar una cultura de control interno, que debe ser comunicada y puesta en práctica. 
 

 
 

 

 

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN RELACIONES PÚBLICAS 

OBSERVACIONES 
MARKETING Y 
PUBLICIDAD 

ASISTENTE DE 
CAMARAS 

SI NO SI NO 

1 
¿Se ha establecido los principios de integridad y valores éticos como parte 
de la cultura organizacional? 

 0 1   

2 
¿Cuentan con valores éticos que regulen el comportamiento del personal 
en la federación? 

 0 1   

3 ¿Existe un buen ambiente laboral entre los compañeros de área?  0 1   

4 ¿Se ha establecido un Código de Ética por parte de las Autoridades?  0  0 
La Institución no cuenta con 

un Código de ética⊛⊛⊛⊛ 

5 
¿El código de ética ha sido difundido a todo el personal de la institución, y 
se ha verificado su comprensión? 

 0  0  

6 
¿Se informa periódicamente sobre las sanciones a que da lugar la falta de 
su observancia? 

 0  0  

7 
¿Las autoridades predican con el ejemplo e indican claramente lo que está 
bien o lo que está mal en cuanto al comportamiento organizacional? 

1  1   

TOTAL 1  4  5 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
OBJETIVO:  Determinar la delegación de autoridad y el establecimiento de políticas para cumplircon las actividades, objetivos y funciones operativas de 

la Institución. 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN RELACIONES PÚBLICAS 

OBSERVACIONES 
MARKETING Y 
PUBLICIDAD 

ASISTENTE DE 
CAMARAS 

SI NO SI NO 

1 
¿La Institución para su gestión, mantiene un sistema de planificación en 
funcionamiento y debidamente actualizado? 

1  1   

2 
¿En la realización del POA anual, se ha considerado el análisis de los 
resultados obtenidos en períodos anteriores, para satisfacer las 
necesidades de los usuarios en un marco de calidad? 

 0 1   

3 
¿Los productos que se obtienen de las actividades de planificación, se 
difunden a todos los niveles de la entidad? 

1  1   

4 ¿Los recursos asignados a su departamento son utilizados en su totalidad? 1  1   

5 ¿La Planificación Anual es realizada por cada dirigente de área? 1  1   

TOTAL 4  5  9 

CONFIANZA =
H*

HI
    

R

AO
  90% Confianza   90 % 

Riesgo         10 % 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DEL TALENTO HUMANO 
OBJETIVO:  Determinar las políticas y prácticas necesarias para asegurar que la administración del talento humano, garantice el desarrollo profesional, 

asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio. 
 

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN RELACIONES PÚBLICAS 

OBSERVACIONES 
MARKETING Y 
PUBLICIDAD 

ASISTENTE DE 
CAMARAS 

SI NO SI NO 

1 
¿Los puestos de la gestión de relaciones públicas están ocupados por 
personal con la competencia, capacidad, integridad y experiencia 
profesional? 

1  1  ⊛⊛⊛⊛Según análisis de cargos 

2 
¿El reclutamiento, evaluación y promoción del personal, son transparentes 
y se realizan con sujeción a la ley y a la normativa pertinente? 

1  1   

3 
¿Se han establecido procedimientos apropiados para verificar los 
requisitos y perfil requeridos de los candidatos? 

1   0  

4 
¿Se informa al personal nuevo, de sus responsabilidades de preferencia 
mediante una descripción detallada de sus puestos? 

1   0  

5 
¿Para las evaluaciones del desempeño de los directivos, servidores, 
empleados y entrenadores  se aplican criterios de integridad y valores 
éticos? 

1  1   

6 ¿Se ha elaborado un plan de capacitación para el nuevo personal?  0  0 
No se ha contado con 
personal nuevo 

7 
¿Se ha elaborado un plan de actualización para todo el personal que ya 
labora en la institución? 

 0  0  

8 ¿Se cuenta con un manual de funciones aprobado y actualizado? 1   0  

9 
¿Se ha establecido la rotación de labores, entre los servidores de la 
institución? 

1   0  

10 
¿Se ha obligado, de acuerdo con la ley, a la presentación de la declaración 
patrimonial juramentada? 

1  1   

TOTAL 8  4  12 

CONFIANZA =
H*

HI
    

AB

BO
  60 % Confianza   60 % 

Riesgo         40 % 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
OBJETIVO:  Determinar si la Institución cuenta con una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamenteel 

logro de los objetivos organizacionales. 
 

 

 

 

 

  

 

 

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN TÉCNICO - METODOLÓGICA 

OBSERVACIONES 
MARKETING Y 
PUBLICIDAD 

ASISTENTE DE 
CAMARAS 

SI NO SI NO 

1 
¿La entidad cuenta con una estructura organizativa que muestre 
claramente las relaciones jerárquico-funcionales? 

1  1   

2 
¿Dentro de la estructura de la institución, se han establecido líneas claras 
para la presentación de informes que comprendan las funciones y el 
personal de la institución? 

1  1   

3 
¿Las funciones y responsabilidades se delegan por escrito, sobre la base de 
las disposiciones legales, normativas y reglamentarias vigentes? 

1  1   

TOTAL 3  3  6 

CONFIANZA =
H*

HI
    

@

@
  100% 

Confianza   100% 
Riesgo         0% 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
OBJETIVO:  Determinar que los objetivos de la Institución se encuentren bien definidos que permitan realizar una adecuada valoración deriesgos y 

proponer actividades de control. 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN RELACIONES PÚBLICAS 

OBSERVACIONES 
MARKETING Y 
PUBLICIDAD 

ASISTENTE DE 
CAMARAS 

SI NO SI NO 

1 
¿La institución ha establecido los objetivos, considerando la misión, las 
actividades y la estrategia para alcanzarlos? 

1   0  

2 ¿Poseen un plan estratégico?  0 1  

Únicamente poseen un 
Modelo de Planificación 

Estratégica⊛⊛⊛⊛ 

3 
¿Se han determinado los recursos necesarios, para alcanzar las metas 
establecidas? 

1  1   

4 ¿Existe un plan de mitigación de riesgos? 1   0  

5 
¿Existen los respaldos necesarios de la información de la entidad, en caso 
de desastres? 

 0  0  

6 
¿Se han adoptado medidas para superar debilidades de control interno, 
detectadas en auditorías anteriores? 

1  1   

TOTAL 4  3  7 

CONFIANZA =
H*

HI
    

J

AB
  58% 

Confianza   58% 
Riesgo         42% 
 

 

CI 42/46 

 

ELABORADO POR: 

SATO 
FECHA: 

07/05/2012 
REVISADO POR: 

VEGI 
FECHA: 

31/05/2012 



 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
OBJETIVO:   Determinar si  se aplican los controles preventivos, detectivos y administrativos. 
 

 

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN RELACIONES PÚBLICAS 

OBSERVACIONES 
MARKETING Y 
PUBLICIDAD 

ASISTENTE DE 
CAMARAS 

SI NO SI NO 

1 
¿Se han definido procedimientos de control, para cada uno de los riesgos 
identificados? 

 0 1   

2 
¿Los procedimientos de control son aplicados apropiadamente y 
comprendidos por el personal de la Institución? 

 0 1   

3 ¿Se realizan evaluaciones periódicas a los procedimientos de control?  0  0  

4 ¿Se difunde los informes de auditoría sobre las recomendaciones emitidas? 1  1   

5 
¿Las operaciones de la entidad, se autorizan, efectúan y aprueban 
conforme a las disposiciones legales vigentes? 

1  1   

6 
¿Los directivos han establecido procedimientos de supervisión previa la 
ejecución de las operaciones de la institución? 

 0 1   

7 
¿La supervisión se realiza constantemente, con el fin de medir la eficacia y 
eficiencia de los objetivos institucionales? 

1  1   

8 
¿La documentación de las operaciones, se encuentra disponible y 
debidamente archivada para su revisión? 

1  1   

9 
¿La documentación de las operaciones es completa, oportuna y facilita la 
revisión del proceso administrativo, de principio a fin? 

1  1   

10 
¿La documentación tanto física como magnética es accesible a la alta 
dirección, a los niveles de supervisión para fines de evaluación? 

1   0  

11 ¿Está debidamente controlado, el acceso a los sistemas computarizados?  0 1   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
OBJETIVO:   Determinar si  se aplican los controles preventivos, detectivos y administrativos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
¿Existe un control adecuado para el manejo de los suministros sean estos 
implementos deportivos, útiles de oficina, medicamentos, útiles de 
limpieza? 

1  1   

13 
¿Se toman las medidas necesarias en el cuidado del medio ambiente, como 
es el manejo del papel reciclable en las oficinas? 

1   0 ⊛⊛⊛⊛ 

TOTAL 
8  10  18 

CONFIANZA =
H*

HI
    

AN

B@
  69% 

Confianza    69% 
Riesgo          31% 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
OBJETIVO:   Capturar información pertinente, financiera y no financiera, relacionada con actividades tanto internas como externas. 

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN RELACIONES PÚBLICAS 

OBSERVACIONES 
MARKETING Y 
PUBLICIDAD 

ASISTENTE DE 
CAMARAS 

SI NO SI NO 

1 
¿Los sistemas de información cuentan con programas, aplicaciones y 
procedimientos documentados, entre las distintas áreas? 

1  1   

2 

¿Los sistemas de información y comunicación permite al presidente y a los 
directivos: identificar, capturar y comunicar información oportuna, para 
facilitar a los empleados, trabajadores y entrenadores cumplir con sus 
responsabilidades? 

1   0  

3 
¿La institución ha establecido canales de comunicación para trasladar la 
información en forma segura? 

 0  0 

Mediante observación directa se 
comprobó que la información no esta 
disponible ni para los funcionarios de la 

Institución⊛⊛⊛⊛ 

4 
¿Existe un mensaje claro de parte del presidente sobre la importancia del 
sistema de información y las responsabilidades de los empleados, 
trabajadores y entrenadores? 

1  1   

5 
¿Los mecanismos establecidos, garantizan la comunicación entre los niveles 
de la institución? 

 0  0  

6 ¿Existe un flujo de información adecuado en el área? 1  1   

7 
¿Se mantienen canales de comunicación con el público en general para 
comunicar así los logros alcanzados? 

1  1  

* Pagina Web 
*Cadena Radial mensual 
*Prensa semanal 
*Medios digitales (TV) 

8 
¿Reflejan una imagen positiva de la institución a la comunidad 
chimboracense? 

1  1   

9 
¿Toman en cuenta las opiniones de la comunidad para realizar mejoras en el 
desempeño? 1  1   

10 ¿Se promueve la práctica de los deportes ancestrales? 1  1   

TOTAL 8  7  15 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:   FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE: SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
OBJETIVO:   Capturar información pertinente, financiera y no financiera, relacionada con actividades tanto internas como externas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 

GESTIÓN RELACIONES PÚBLICAS 

OBSERVACIONES 
MARKETING Y 
PUBLICIDAD 

ASISTENTE DE 
CAMARAS 

SI NO SI NO 

1 
¿Se han efectuado las recomendaciones emitidas de las auditorías 
anteriores? 

1  1   

2 
¿Los informes de auditoría, se presentan a las autoridades superiores 
responsables de establecer políticas? 

1  1   

3 
¿Se realiza el seguimiento y evaluación permanente del sistema de control 
interno, para determinar mejoras? 

1  1   

4 ¿Se utilizan indicadores para detectar ineficiencias, abusos o despilfarros?  0  0 
No utilizan indicadores 

⊛⊛⊛⊛ 

5 
¿Los empleados, trabajadores y entrenadores están obligados a hacer 
constar con su firma, que se han efectuado actividades esenciales para el 
control interno? 

1  1   

TOTAL 4  4  8 

CONFIANZA =
H*

HI
    

N

AO
 80% Confianza   80% 

Riesgo        20% 
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MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS PONDERACIÓN 
GESTIÓN FINANCIERA 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN  DE 
RELACIONES 

PÚBLICAS 
GESTIÓN MÉDICA GESTIÓN TÉCNICA – 

METODOLÓGICA 

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

 AMBIENTE DE CONTROL       

1 

¿Se ha establecido los principios 
de integridad y valores éticos 

como parte de la cultura 
organizacional? 

10 10 10 5 0 5 

2 
¿Cuentan con valores éticos que 
regulen el comportamiento del 
personal en la federación? 

10 5 10 5 0 0 

3 
¿Existe un buen ambiente laboral 

entre los compañeros de área? 
10 10 10 5 10 5 

4 
¿Se ha establecido un Código de 
Ética por parte de las 
Autoridades? 

10 0 0 0 0 0 

5 

¿El código de ética ha sido 
difundido a todo el personal de la 
institución, y se ha verificado su 

comprensión? 

10 0 0 0 0 0 

6 
¿Se informa periódicamente 
sobre las sanciones a que da lugar 
la falta de su observancia? 

10 0 0 0 0 0 

7 ¿Las autoridades predican con el 

ejemplo e indican claramente lo 
10 10 10 10 10 10 

 

MP 13 

 



 

 

que está bien o lo que está mal en 
cuanto al comportamiento 

organizacional? 

8 
¿La Institución para su gestión, 
mantiene un sistema de 
planificación en funcionamiento y 
debidamente actualizado? 

10 10 10 10 10 5 

9 

¿El funcionario responsable de 
elaborar la planificación anual, lo 
realiza en base a las 

planificaciones que emite cada 
dirigente de área? 

10 10 10 - - - 

10 

¿Los productos que se obtienen 
de las actividades de planificación 

se difunden a todos los niveles de 
la entidad? 

10 5 0 10 10 5 

11 
¿Los recursos asignados a su 
departamento son utilizados en 
su totalidad? 

10 10 10 10 10 10 

12 

¿Supervisan que los recursos 

asignados a las Filiales se estén 
utilizando de acuerdo a la 
Planificación? 

10 10 10 - - - 

13 

¿En la realización del POA anual, 

se ha considerado el análisis de 
los resultados obtenidos en 
Períodos anteriores, para 

satisfacer las necesidades en un 
marco de calidad? 

10 10 0 5 10 5 



 

 

14 
¿La Planificación Anual es 
realizada por cada dirigente de 

área? 
10 - - 10 10 10 

15 

¿Los puestos de los diferentes 
departamentos de la Federación 
Deportiva de Chimborazo están 

ocupados por personal con la 
competencia, capacidad, 
integridad y experiencia 

profesional? 

10 10 10 10 10 10 

16 

¿El reclutamiento, evaluación y 
promoción del personal, son 
transparentes y se realizan con 

sujeción a la ley y a la normativa 
pertinente? 

10 5 10 10 10 10 

17 

¿Se han establecido 
procedimientos apropiados para 

verificar los requisitos y perfil 
requeridos de los candidatos? 

10 5 10 5 10 10 

18 

¿Se informa al personal nuevo de 
sus responsabilidades, de 
preferencia mediante una 

descripción detallada de sus 
puestos? 

10 10 10 5 5 10 

19 

¿Para las evaluaciones del 
desempeño de los directivos, 

servidores, empleados y 
entrenadores se aplican criterios 

10 10 10 10 10 0 



 

 

de integridad y valores éticos? 

20 
¿Se ha elaborado un plan de 
capacitación para el nuevo 

personal? 
10 10 0 0 5 5 

21 

¿Se ha elaborado un plan de 

actualización paratodo el 
personal que ya labora en la 

institución? 

10 5 0 0 0 5 

22 

¿Se ha obligado, de acuerdo con la 

ley, a la presentación de la 
declaración patrimonial 
juramentada? 

10 10 10 10 10 10 

23 

¿Se ha establecido la rotación de 

labores, entre los servidores de la 
institución? 

10 10 10 5 10 0 

24 
¿Se cuenta con un manual de 
funciones aprobado y 

actualizado? 
10 5 10 5 0 10 

25 
¿El/la directora financiero se 

encuentra caucionado? 
10 10 - - - - 

26 

¿La entidad cuenta con una 
estructura organizativa que 
muestre claramente las 

relaciones jerárquico-
funcionales? 

10 10 10 10 10 10 

27 ¿Dentro de la estructura de la 
institución, se han establecido 

10 10 10 10 10 10 



 

 

líneas claras para la presentación 
de informes que comprendan las 

funciones y el personal de la 
institución? 

28 

¿Las funciones y 
responsabilidades se delegan por 

escrito, sobre la base de las 
disposiciones legales, normativas 
y reglamentarias vigentes? 

10 10 10 10 10 10 

 
TOTAL CONFIANZA AMBIENTE 
DE CONTROL 

280 200 190 160 170 150 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS       

1 

¿La institución ha establecido los 
objetivos, considerando la misión, 
las actividades y la estrategia 

para alcanzarlos? 

10 10 10 5 0 10 

2 ¿Poseen un plan estratégico? 10 5 10 5 5 0 

3 
¿Se han determinado los recursos 
necesarios, para alcanzar las 
metas establecidas? 

10 10 10 10 5 10 

4 
¿Existe un plan de mitigación de 
riesgos? 

10 5 10 5 0 10 

5 

¿Existen los respaldos necesarios 

de la información de la entidad, 
en caso de desastres? 

10 5 0 0 0 0 



 

 

6 

¿Se han adoptado medidas para 
superar debilidades de control 

interno, detectadas en auditorías 
anteriores? 

10 10 10 10 5 5 

7 
¿Se realizan transacciones, con la 
debida autorización? 

10 10 10 - - - 

8 

¿Cuentan todos los deportistas 

con seguro de  vida y contra 
accidentes para las competencias 
nacionales e internacionales? 

10 - 10 - - - 

9 

¿Se imponen sanción para 
aquellos deportistas que 

infringen los controles 
antidopaje? 

10 - 10 - - - 

10 
¿Se analiza la situación sicofísica 
de cada deportista? 

10 - - - 10 10 

11 

¿Se ha considerado la situación 

social de aquellos deportistas 
cuyos padres son migrantes? 

10 - - - 0 0 

12 
¿Las transacciones de la entidad, 
se sustentan con documentos 
originales o fotocopias? 

10 10 - - -  

13 
¿Se realizan transacciones, con la 

debida autorización? 
10 10 - - - - 

14 ¿Se verifican que los dineros 
recaudados se depositan de 

10 10 - - - - 



 

 

forma inmediata e intacta? 

15 
¿Se suscriben los cheques 
conjuntamente con el 

Administrador? 
10 10 - - - - 

16 

¿Se revisa la documentación 

como control interno previo al 
desembolso? 

10 10 - - - - 

17 
¿Se realiza el control previo para 
autorizar la reposición del y el 

fondo de caja chica? 
10 10 - - - - 

 TOTAL CONFIANZA 
EVALUACIÓN  DE RIESGOS 

170 115 80 35 25 45 

 ACTIVIDADES DE CONTROL       

1 
¿Se han definido procedimientos 
de control, para cada uno de los 

riesgos identificados? 
10 10 10 5 10 10 

2 

¿Los procedimientos de control 

son aplicados apropiadamente y 
comprendidos por el personal de 
la Institución? 

10 10 10 5 10 10 

3 

¿Se realizan evaluaciones 

periódicas a los procedimientos 
de control? 

10 0 0 0 5 10 

4 ¿Se difunde los informes de 
auditoría sobre las 

10 10 10 10 10 10 



 

 

recomendaciones emitidas? 

5 

¿Las operaciones de la entidad, se 
autorizan, efectúan y aprueban 

conforme a las disposiciones 
legales vigentes? 

10 10 10 10 10 10 

6 

¿Los directivos han establecido 
procedimientos de supervisión 

previa la ejecución de las 
operaciones de la institución? 

10 10 10 5 10 10 

7 

¿La supervisión se realiza 
constantemente, con el fin de 
medir la eficacia y eficiencia de 

los objetivos institucionales? 

10 10 10 10 10 10 

8 

¿La documentación de las 
operaciones, se encuentra 
disponible y debidamente 

archivada para su revisión? 

10 10 10 10 10 10 

9 

¿La documentación de las 
operaciones es completa, 
oportuna y facilita la revisión del 

proceso administrativo, de 
principio a fin? 

10 10 10 10 10 10 

10 

¿La documentación tanto física 
como magnética es accesible a la 

alta dirección, a los niveles de 
supervisión para fines de 
evaluación? 

10 10 10 5 10 5 



 

 

11 
¿Está debidamente controlado, el 
acceso a los sistemas 

computarizados? 
10 10 10 5 10 0 

12 

¿Existe un control adecuado para 
el manejo de los suministros sean 
estos implementos deportivos, 

útiles de oficina, medicamentos, 
útiles de limpieza? 

10 10 10 10 5 5 

13 
¿Designan comisarios para la 
revisión de las cuentas de la 

Federación? 
10 - 10 - - - 

14 

¿Se cuenta con la autorización del 

Ministerio Sectorial para la 
Enajenación, Permuta y 

Comodato de los Bienes Muebles? 

10 10 10 - - - 

15 

¿Se dan de baja a los activos fijos 

cuya vida útil se ha cumplido 
previa la aprobación del informe 
de la comisión? 

10 10 10 - - - 

16 

¿Se toman las medidas necesarias 

en el cuidado del medio 
ambiente, como es el manejo del 
papel reciclable en las oficinas? 

10 5 0 5 10 0 

17 

¿Se realiza un control con 

respecto a la dieta de los 
deportistas de cada una de las 
disciplinas? 

10 - - - 0 0 



 

 

18 

¿Se dotan de suplementos 
vitamínicos a los deportistas para 

mantener un control de su 
rendimiento? 

10 - - - 10 10 

19 
¿Se realizan masajes a los 
deportistas antes de cada 

competencia para evitar lesiones? 
10 - - - 10 10 

20 

¿El registro de las operaciones es 
oportuno y se encuentra 
debidamente clasificado, para 
facilitar la emisión de informes 
financieros? 

10 10 - - - - 

21 

¿Se toma en cuenta las 

disposiciones legales vigentes 
para suscribir convenios o 
contratos con la Federación? 

10 10 - - - - 

22 ¿Ha realizado la Federación un 
estudio de impacto ambiental? 

10 - 0 - - - 

23 ¿Cuenta la Institución con el 
permiso ambiental? 

10 - 0 - - - 

24 

¿Cuenta con un comité o 
funcionario  a nivel interno 
encargado de velar por el 
cumplimiento de las regulaciones 
ambientales 

10 - 0 - - - 

25 
¿Ha recibido la entidad multas o 
sanciones por el incumplimiento 
de regulaciones ambientales? 

10 - 0 - - - 

26 
¿Está contemplado dentro de sus 
políticas Institucionales  el 
cuidado del medio ambiente? 

10 - 0 - - - 

27 ¿Existe una política de 

capacitación continua en aspectos 
10 - 0 - - - 



 

 

ambientales? 

 
TOTAL CONFIANZA 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
270 155 140 80 140 120 

 INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

      

1 

¿Los sistemas de información 

cuentan con programas, 
aplicaciones y procedimientos 
documentados, entre las distintas 

áreas? 

10 10 10 10 10 10 

2 

¿Los sistemas de información y 
comunicación permite al 
presidente y a los directivos: 

identificar, capturar y comunicar 
información oportuna, para 
facilitar a los empleados, 

trabajadores, entrenadores y 
demás cumplir con sus 
responsabilidades? 

10 10 10 5 10 10 

3 

¿La institución ha establecido 

canales de comunicación para 
trasladar la información en forma 
segura? 

10 0 0 0 0 0 

4 

¿Existe un mensaje claro de parte 

del presidente sobre la 
importancia del sistema de 
información y las 

responsabilidades de los 

10 10 10 10 10 10 



 

 

empleados, trabajadores y 
entrenadores? 

5 

¿Los mecanismos establecidos, 

garantizan la comunicación entre 
los niveles de la institución? 

10 0 0 0 0 0 

6 
¿Existe un flujo de información 
adecuado en el área? 

10 10 10 10 0 10 

7 
¿Se promueve la práctica de los 
deportes ancestrales? 

10 - 10 10 - - 

8 

¿Se mantienen canales de 

comunicación con el público en 
general para comunicar así los 
logros alcanzados? 

10 - - 10 - - 

9 

¿Reflejan una imagen positiva de 

la institución a la comunidad 
chimboracense? 

10 - 10 10 - - 

10 
¿Toman en cuenta las opiniones 
de la comunidad para realizar 
mejoras en el desempeño? 

10 - 10 10 - - 

 TOTAL CONFIANZA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

100 40 70 75 30 40 

 SUPERVISIÓN Y MONITOREO       

1 ¿Se han efectuado las 
recomendaciones emitidas de las 

10 10 10 10 10 10 



 

 

auditorías anteriores? 

2 

¿Los informes de auditoría, se 
presentan a las autoridades 

superiores responsables de 
establecer políticas? 

10 10 10 10 10 10 

3 

¿Se realiza el seguimiento y 
evaluación permanente del 

sistema de control interno, para 
determinar mejoras? 

10 5 10 10 10 5 

4 
¿Se utilizan indicadores para 
detectar ineficiencias, abusos o 
despilfarros 

10 0 0 0 0 0 

5 

¿Los empleados, trabajadores y 

entrenadores están obligados a 
hacer constar con su firma, que se 
han efectuado actividades 

esenciales para el control 
interno? 

10 10 10 10 10 10 

 
TOTAL CONFIANZA 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
50 35 45 45 40 35 

 TOTALES 870 545 525 395 405 390 
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

CONFIANZA PONDERADA GESTIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIANZA PONDERADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

  

 

 

CONFIANZA PONDERADA GESTIÓN RELACIONES PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confianza Ponderada  CA  =    Calificación Total *100 
        Ponderación 
 
 
Confianza Ponderada  CA  =        545 *100 
           870 
 
Confianza Ponderada  CA  =    62,64 
     

 

Confianza Ponderada  CA  =    Calificación Total *100 
        Ponderación 
 
 
Confianza Ponderada  CA  =        525 *100 
           870 
 
Confianza Ponderada  CA  =   60,34    
 

 

Confianza Ponderada  CA  =    Calificación Total *100 
        Ponderación 
 
 
Confianza Ponderada  CA  =        395 *100 
           870 
 
Confianza Ponderada  CA  =    45,40 
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CONFIANZA PONDERADA GESTIÓN MÉDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONFIANZA PONDERADA GESTIÓN TÉCNICA-METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONFIANZA Y RIESGO 

GESTIÓN FINANCIERA 

RIESGO Y CONFIANZA 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15%-50% ALTO BAJA 

51%-75% MEDIO MODERADA 

76%-95% BAJO ALTA 

CONFIANZA = MODERADARIESGO = MEDIO 

 

 

 

Confianza Ponderada  CA  =    Calificación Total *100 
        Ponderación 
 
 
Confianza Ponderada  CA  =        405 *100 
           870 
 
Confianza Ponderada  CA  =    46,55 
     
 

 

Confianza Ponderada  CA  =    Calificación Total *100 
        Ponderación 
 
 
Confianza Ponderada  CA  =        390 *100 
           870 
 
Confianza Ponderada  CA  =    44,83 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

RIESGO Y CONFIANZA 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15%-50% ALTO BAJA 

51%-75% MEDIO MODERADA 

76%-95% BAJO ALTA 

CONFIANZA = MODERADARIESGO = MEDIO 

 

GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 

RIESGO Y CONFIANZA 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15%-50% ALTO BAJA 

51%-75% MEDIO MODERADA 

76%-95% BAJO ALTA 

CONFIANZA = MODERADARIESGO = MEDIO 

 

GESTIÓN MÉDICA 

RIESGO Y CONFIANZA 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15%-50% ALTO BAJA 

51%-75% MEDIO MODERADA 

76%-95% BAJO ALTA 

CONFIANZA = MODERADARIESGO = MEDIO 

 

GESTIÓN TÉCNICA-METODOLÓGICA 

RIESGO Y CONFIANZA 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15%-50% ALTO BAJA 

51%-75% MEDIO MODERADA 

76%-95% BAJO ALTA 

CONFIANZA = MODERADARIESGO = MEDIO 
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DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO 

Los resultados obtenidos ponemos a su consideración con el fin de que nuestras 

recomendaciones sean consideradas. 

1. EVALUACIÓN AL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO DE LOS DEPARTAMENTOS 
DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
 

 

MATRIZ DE DEBILIDADES DETECTADAS EN EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE DEBILIDAD 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 

AMBIENTE DE CONTROL • La Institución no cuenta con un 

Código de Ética formalmente establecido 

y difundido en el personal; únicamente 

practican los valores como algo inherente 

a cada persona, quedando en cada 

funcionario el criterio de lo que esta 

correcto o no.  

• No se ha elaborado un programa 

de capacitación para el nuevo personal ni 

un plan de actualización para el personal 

que ha venido trabajando en la FDCH 

tiempo atrás. 

• Según análisis de cargos realizado 

se detalla que no todo el personal posee 

una Título acorde a su puesto. 

 

 

 

 

DCI1/3 
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EVALUACIÓN DE RIESGO • La Institución no cuenta con 

respaldos de la información, lo que daría 

lugar a que en caso de desastre se 

perdería la información, como ya ocurrió 

años atrás en la ciudad de Riobamba. 

• La Federación no cuenta con un 

Plan Estratégico, en el que se plasme sus 

objetivos, metas a alcanzar en el 2011, 

cuenta únicamente con un Modelo de 

Planificación el mismo que no ha sido 

difundido, adicionalmente cuentan con 

programas por cada área mas no como un 

solo ente.  

• No cuentan con un plan de 

mitigación de riesgos en el que se pueda 

plasmar las mejoras para los procesos y 

las actividades. 

• La evaluación realizada a los 

procedimientos de control es casi 

inexistente, solo se presenta a nivel de los 

altos directivos.  

• No se toman las medidas 

necesarias para el cuidado de medio 

ambiente, ni cuentan con un Proyecto 

Medioambiental para el cuidado de los 

escenarios deportivos. 

 

 

 

DCI2/3 
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 • No se les brinda una asesoría con 

respecto a la dieta que los deportistas 

deben seguir para que se mantengan en 

las mejores condiciones para las 

competencias.  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN • En el Departamento Médico el 

flujo de información es inexistente, 

afirman funcionarios que se debe al 

hermetismo que se presenta. 

• Mediante una observación directa 

a los procesos realizados con respecto al 

manejo de la información se pudo 

constatar que la información no  se 

encuentra disponible para los 

funcionarios de la Federación, a pesar de 

que mediante conversaciones han 

asegurado que la información es 

transparente y disponible para los 

usuarios.  

SUPERVISIÓN Y MONITOREO • A pesar que la ley exige a las 

instituciones públicas usar indicadores, la 

Federación no cuenta con los mismos, es 

decir no pueden medir si los logros 

alanzados se cumplen a satisfacción con 

lo que se ha programado. 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 

PERÍODO: PERÍODO FISCAL 2011 

1. REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORÍA 

Memorando de Antecedentes 
Informe de Auditoría  
 

2. FECHA DE INTERVENCIÓN   FECHA ESTIMADA 
Inicio del trabajo de campo          26-04-2012 
Finalización del trabajo de campo         15-09-2012 
Emisión del Informe Final de Auditoría        16-09-2012 
 

3. EQUIPO DE AUDITORÍA 
Shirley Andrea Tobar Ortiz    AUDITORA 
Valeria Estefanía Galeas Inca  AUDITORA 
 

4. DÍAS PRESUPUESTADOS 
FASE I  Planificación    4 Semanas 
FASE II Ejecución        24 Semanas 
FASE III Informe de Resultados    3 Semanas 
 

5. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Auditoría de Gestión a la Federación Deportiva de Chimborazo que permita verificar el 

cumplimiento de la misión, visión, objetivos y disposiciones normativas que regulan el 

desempeño, con la finalidad de detectar desviaciones e identificar posibles acciones 

correctivas.  

 

 

 

MP 1/2 
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5.1 Objetivos 

5.1.1 Objetivo General 

Evaluar la eficacia, eficiencia, economía, ecología y ética de las actividades realizadas 

por parte de la FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO con relación a sus 

objetivos y metas, mediante el uso de indicadores, que permitan mejorar la gestión 

por parte de la Administración en el uso adecuado de los recursos y el impacto social 

derivado de sus actividades. 

5.1.2 Objetivos Específicos 

� Establecer Indicadores de Gestión operativo, financiero y administrativo y su 

variación con los períodos anteriores. 

� Realizar entrevistas a los Directivos de la Entidad, para conocer desde su 

punto de vista las falencias y las acciones correctivas. 

� Aplicar cuestionarios de control interno en los diferentes departamentos de la 

Institución. 

� Proponer recomendaciones con sujeción a la Ley para el cumplimiento de los 

objetivos de la Federación Deportiva de Chimborazo. 

 

5.2 Alcance  

La Auditoría de Gestión a las actividades ejecutadas por la Federación Deportiva de 

Chimborazo abarcará el ejercicio fiscal 2011, a todos los Departamentos que 

conforman la misma. 
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5.3 Resumen de los resultados de la Evaluación del Control Interno 

COMPONENTE 
GESTIÓN 

FINANCIERA 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN 
RELACIONES 

PÚBLICAS 
GESTIÓN MÉDICA 

GESTIÓN TÉCNICA-
METODOLÓGICA 

 CONFIANZA TIPO CONFIANZA TIPO CONFIANZA TIPO CONFIANZA TIPO CONFIANZA TIPO 

AMBIENTE DE 
CONTROL 

71% M 68% M 57% M 61% M 54% M 

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

64% M 44% B 19% B 15% B 25% B 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

57% M 52% M 30% B 52% M 44% B 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

40% B 70% M 75% M 30% B 40% B 

SUPERVISIÓN Y 
MONITOREO 

70% M 90% A 90% A 80% A 70% M 

 
B = BAJA 
M = MODERADA 
A = ALTA 

 

RECI 
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3.2.4INDICADORES DE GESTIÓN 

Los Indicadores de Gestión son parámetros que permiten medir de forma cuantitativa 

y cualitativa, el grado de cumplimiento de una actividad en términos de eficiencia, 

eficacia, economía, ecología y ética. 

 

GESTIÓN FINANCIERO 

 

1 
Eficiencia de 

Ingresos 
= 

Ingresos Efectivos  
= 

1´399.704,29 
X 100 = 47% 

Presupuesto Final 2´962.126,26 

 

Resultado: 

� La recaudación efectiva de los Ingresos Totales del año 2011, de la Federación 

Deportiva de Chimborazo, se cumplió en un 47%; lo que según la tabla de 

calificaciones indica que son Eficaces. 

 

2 

Eficiencia en 
recaudación de 

Ingresos 
Corrientes 

= 

Recaudación Ingresos 
Corrientes  

= 
1´318.594,17 

X 100 = 47% 
Ingresos Corrientes 
Presupuesto Final 

2´776.333,31 

 

Resultado: 

� La recaudación efectiva de los Ingresos Corrientes Totales del año 2011 en 

relación al Total de Ingresos Corrientes Presupuestados, de la Federación 

Deportiva de Chimborazo, se cumplió en un 47%; lo que según la tabla de 

calificaciones indica que son Eficaces. 

 

 

IG 1/19 
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3 

Eficiencia en 
recaudación de 

Ingresos No 
Tributarios 

= 

Recaudación Ingresos 
No Tributarios  

= 
57.835,30 

X 100 = 43% Ingresos No 
Tributarios 

Presupuesto Final 

135.000,00 

 

Resultado: 

� La recaudación efectiva de los Ingresos No Tributarios Totales del año 2011 en 

relación al Total de Ingresos No Tributarios Presupuestados, de la Federación 

Deportiva de Chimborazo, se cumplió en un 43%; lo que según la tabla de 

calificaciones indica que son Eficaces. 

 

 

4 

Eficiencia en 
recaudación de 

Ingresos por 
Convenios 

= 

Recaudación Ingresos 
por Convenios  

= 
0,00 

 
 

X 100 

 
 

= 

 
 

0% 
Ingresos por 

Convenios 
Presupuesto Final 

8.160,00 

 

Resultado: 

� La recaudación efectiva de los Ingresos por Convenios Totales del año 2011 en 

relación al Total de Ingresos por Convenios Presupuestados, de la Federación 

Deportiva de Chimborazo, no se ha cumplido e ningún rango de porcentaje por 

lo que según la calificación se considera Ineficaces. ⊛ 
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5 
Eficiencia en 

recaudación de 
Otros Ingresos 

= 

Recaudación de Otros 
Ingresos  

= 
23.274,82 

 
 

X 100 

 
 

= 

 
 

55% 
Ingresos por Otros 

Ingresos Presupuesto 
Final 

42.632,95 

 

Resultado: 

� La recaudación efectiva de los Otros Ingresos Totales del año 2011 en relación 

al Total de Otros Ingresos Presupuestados, de la Federación Deportiva de 

Chimborazo, se cumplió en un 55%; lo que según la tabla de calificaciones 

indica que son Eficaces. 

 

6 
Eficiencia en 

Gastos Devengados 
= 

Monto Gastos 
Devengados 

= 
1´359.458,30 

 
 

X 100 

 
 

= 

 
 

46% 
Total Presupuesto de 

Gasto 
2´962.567,26 

 

Resultado: 

� Los gastos efectuados del año 2011 en relación al Total de Gastos 

Presupuestados, de la Federación Deportiva de Chimborazo, se devengó en un 

46%, según la tabla de calificaciones indica que son Eficaces. 
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7 
Eficiencia en 

Gastos de Personal 
= 

Monto Gastos de 
Personal 

= 
441.059,49 

 
 

X 100 

 
 

= 

 
 

51% 
Total Presupuesto de 

Gasto de Personal 
865.315,71 

 

Resultado: 

Los gastos de personal efectuados del año 2011 en relación al Total de Gastos de 

Personal Presupuestados, de la Federación Deportiva de Chimborazo, se devengo en 

un 51%, según la tabla de calificaciones indica que son Eficaces. 

 

8 
Eficiencia en Asig. 
De Asociaciones 

= 

Monto Asig. De 
Asociaciones 

= 
316.579,73 

 
 

X 100 

 
 

= 

 
 

41% 
Total Presupuesto 

Asig. a Asociaciones 
769.446,26 

 

Resultado: 

Los gastos asignados a las Asociaciones en el año 2011 en relación al Total Asignado a 

las Asociaciones en el Presupuesto, de la Federación Deportiva de Chimborazo, se 

devengo en un 41%, según la tabla de calificaciones indica que son Eficaces. 
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9 
Eficiencia en Asig. 

De Comités 
= 

Monto Asig. De 
Comités 

= 
402.418,85 

 
 

X 100 

 
 

= 

 
 

45% 
Total Presupuesto 
Asign. a Comités 

893.447,44 

 

Resultado: 

Los gastos asignados a los Comités en el año 2011 en relación al Total Asignado a los 

Comités en el Presupuesto, de la Federación Deportiva de Chimborazo, se devengo en 

un 45%, según la tabla de calificaciones indica que son Eficaces. 

 

10 
Eficiencia en Asig. 

De Ligas 
= 

Monto Asig. De Ligas 
= 

8.504,21  
X 100 

 
= 

 

20% 
Total Presupuesto 

Asign. a Ligas 
42.011,20 

 

Resultado: 

Los gastos asignados a las Ligas Cantonales en el año 2011 en relación al Total 

Asignado a las Ligas Cantonales en el Presupuesto, de la Federación Deportiva de 

Chimborazo, se devengo en un 20%, según la tabla de calificaciones indica que son 

Ineficaces. 
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11 
Eficiencia en 

Gastos Servicios 
= 

Monto Gastos 
Servicios 

= 
102.539,00 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

53% 
Total Presupuesto 

Gastos Servicios 
193.880,54 

 

Resultado: 

Los gastos generales del año 2011 en relación al Total de Gastos Generales 

Presupuestados, de la Federación Deportiva de Chimborazo, se devengó en un 53%, 

según la tabla de calificaciones indica que son Eficaces. 

 

12 
Eficiencia en 

Suministros y 
Materiales 

= 

Monto Suministros y 
Materiales 

= 
30.189,39 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

34% 
Total Presupuesto 

Suministros y 
Materiales 

89.497,23 

 

 

Resultado: 

Los gastos de suministros y materiales del año 2011 en relación al Total asignado a 

Gastos de Suministros y Materiales, de la Federación Deportiva de Chimborazo, se 

devengó en un 34%, según la tabla de calificaciones indica que son Ineficaces 
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13 
Eficiencia en Gasto 

Bienes Muebles 
= 

Monto Gasto Bienes 
Muebles 

= 
9.155,99 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

45% 
Total Presupuesto 

Gasto Bienes Muebles 
20.200,00 

 

Resultado: 

Los gastos bienes muebles del año 2011 en relación al Total asignado a Gastos Bienes 

Muebles, de la Federación Deportiva de Chimborazo, se devengó en un 45%, según la 

tabla de calificaciones indica que son Eficaces. 
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GESTIÓN MÉDICA 

 

14 
Eficiencia en 

Atención 
= 

Deportistas Atendidos  
Año 2011 

= 
3.000 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

103% 
Deportistas 

Planificados Año 2011 
2.900 

 

 
 

15 
Eficiencia en 
Recaudación 

= 

Pacientes Particulares 
Atendidos  Año 2011 

= 
2.238,00 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

107% 
Pacientes Particulares 
Planificados Año 2011 

2.100,00 

 
 
 
 
Resultado: 

Se concluye que el Departamento Médico ha alcanzado superar su planificación en 

atención a deportistas, demostrando su eficiencia, en lo referente a los tratamientos y 

rehabilitaciones prestadas por el departamento, cumpliendo a cabalidad con los 

protocolos que cada paciente necesita, y a pesar que no cuentan con personal de 

planta, la colaboración de los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo 

ha ayudado a que este departamento alcance la eficiencia en recaudación y la 

atención de deportistas en el año 2011. 
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GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

16 
Eficiencia en 
Actividades 
Realizadas 

= 

Total Actividades 
Realizadas 

= 
23 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

96% 
Total Actividades 

Planeadas 
24 

 

 

Resultado: 

Se ha considerado que el Departamento de Relaciones Públicas es eficiente 

alcanzando el 96% de actividades cumplidas contra total de actividades planificadas, 

sin embargo este indicador no muestra lo eficaces que puede ser ya que los objetivos 

planteados en el plan operativo no son susceptibles de medir en cantidades o valores 

económicos. 
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GESTIÓN TÉCNICO METODOLÓGICO 

Para el análisis de este Departamento se tomó una muestra de entre todos los Juegos 
en los que Federación Deportiva de Chimborazo tuvo participación; en este caso se 
escogieron los Juegos Nacionales Prejuveniles “Napo 2011” por la relevancia que tuvo 

para la misma. 

 

JUEGOS PREJUVENILES NAPO (15-16 años) 

 

17 
Eficiencia 

Resultados Ajedrez 
= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
133 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

166% 
Total Puntos 

Pronosticados 
80 

 

18 
Eficiencia 

Resultados 
Atletismo 

= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
200 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

69% 
Total Puntos 

Pronosticados 
289 

 

19 
Eficiencia 

Resultados 
Baloncesto 

= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
4 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

200% 
Total Puntos 

Pronosticados 
2 

 

20 
Eficiencia 

Resultados Boxeo 
= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
37 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

112% 
Total Puntos 

Pronosticados 
33 

 

21 
Eficiencia 

Resultados 
Ciclismo 

= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
51 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

116% 
Total Puntos 

Pronosticados 
44 
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22 
Eficiencia 

Resultados 
Escalada 

= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
160 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

200% 
Total Puntos 

Pronosticados 
80 

 

23 
Eficiencia 

Resultados 
Atletismo 

= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
23 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

115% 
Total Puntos 

Pronosticados 
20 

 

24 
Eficiencia 

Resultados Judo 
= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
163 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

116% 
Total Puntos 

Pronosticados 
140 

 

25 
Eficiencia 

Resultados Karate 
Do 

= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
70 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

58% 
Total Puntos 

Pronosticados 
120 

 

26 
Eficiencia 

Resultados Pesas 
= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
227 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

126% 
Total Puntos 

Pronosticados 
180 

 

27 
Eficiencia 

Resultados Lucha 
= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
73 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

87% 
Total Puntos 

Pronosticados 
84 

 

28 
Eficiencia 

Resultados 
Natación 

= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
440 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

126% 
Total Puntos 

Pronosticados 
350 
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29 
Eficiencia 

Resultados Tae 
kwon do 

= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
164 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

138% 
Total Puntos 

Pronosticados 
119 

 

30 
Eficiencia 

Resultados Tenis 
de mesa 

= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 

36 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

360% 
 
 
 

Total Puntos 
Pronosticados 

10 

31 
Eficiencia 

Resultados 
Voleibol 

= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
4 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

100% 
Total Puntos 

Pronosticados 
4 

 

32 
Eficiencia 

Resultados 
Patinaje 

= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
152 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

475% 
Total Puntos 

Pronosticados 
32 

 

33 
Eficiencia 

Resultados Fútbol 
= 

Total Puntos 
Alcanzado 

= 
1 

 

 
X 100 

 
 

= 

 

 

7%⊛ 
Total Puntos 

Pronosticados 
14 

 

Resultado: 

El Departamento Técnico Metodológico en los Juegos Nacionales Prejuveniles “Napo 

2011” superó sus pronósticos en 12 disciplinas de un total de 17, ubicándose así en el 

5 puesto con 1938 puntos según el Informe realizado por el Departamento Técnico 

Metodológico. Sin embargo debemos recalcar que no todas las disciplinas cumplieron 

con sus pronósticos según el cuadro estadístico proporcionado por el Departamento. 
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EVALUACIÓN DEPORTISTAS 

Según información actual del Departamento Técnico Metodológico, para el año 2011, 

existe un total de 4.692 deportistas federados en las 26 disciplinas existentes en la 

Federación Deportiva de Chimborazo. 

 

Atletismo es la disciplina que registra mayor número de Federados con un total de 

682 atletas, representando el 15% del general de deportistas. Mientras que en la 

disciplina de Wushu 30 atletas que constituye el 1%, convirtiéndose en la disciplina 

con el menos número de deportistas. 
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En relación al Año 2010 la Federación Deportiva de Chimborazo ha crecido en un 

26%. 

 

 

Los Ingresos de la Federación Deportiva de Chimborazo, en relación al año 2010 

crecieron en un 52%, estos resultados en relación al crecimiento de los deportistas no 

son significativos, ya que no se ha prestado la debida atención al reclutamiento de 

nuevos deportistas.  
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La Federación Deportiva de Chimborazo, no cuenta con un Manual de Funciones, es 

por ello que el análisis lo hemos realizado 

la Institución, esto es el nivel de estudio que cada funcionario posee y el cargo que 

han utilizado. 

En el año 2.011 Federación Deportiva de Chimborazo cuenta con 51 empleados en el 

Área Administrativa, encargados del funcionamiento y buen desempeño d

el análisis se lo realizo en base al nivel de estudio.

 

Del total de empleados,  23

terminado el Superior 

apenas 1 persona tienen 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL PERFIL PROFESIONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

La Federación Deportiva de Chimborazo, no cuenta con un Manual de Funciones, es 

que el análisis lo hemos realizado en base a la información

esto es el nivel de estudio que cada funcionario posee y el cargo que 

En el año 2.011 Federación Deportiva de Chimborazo cuenta con 51 empleados en el 

Área Administrativa, encargados del funcionamiento y buen desempeño d

el análisis se lo realizo en base al nivel de estudio. 

Del total de empleados,  23 personas tiene Bachillerato (45

el Superior (14%), 20 personas tienen título de Tercer Nivel (

enen estudios de cuarto nivel (2%). 

2%

39%

14%

45%

NIVEL DE ESTUDIO
Cuarto Nivel Tercer Nivel Superior Bachiller

DEL PERFIL PROFESIONAL 

La Federación Deportiva de Chimborazo, no cuenta con un Manual de Funciones, es 

la información proporcionada por 

esto es el nivel de estudio que cada funcionario posee y el cargo que 

En el año 2.011 Federación Deportiva de Chimborazo cuenta con 51 empleados en el 

Área Administrativa, encargados del funcionamiento y buen desempeño de la misma, 

 

Bachillerato (45%),7 personas han 

personas tienen título de Tercer Nivel (39%), y  

Bachiller
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Según información del Departamento Técnico Metodológico, en el 2011 se 

62   personas en el equipo técnico, encargados de entrenar a los deportistas de las 22  

disciplinas.  

 

Dentro del equipo técnico, 

estudios Superiores 

 

 

 

 

 

 

ENTRENADORES 

Según información del Departamento Técnico Metodológico, en el 2011 se 

62   personas en el equipo técnico, encargados de entrenar a los deportistas de las 22  

 

Dentro del equipo técnico, 14 personas tienen título Bachiller

estudios Superiores (23%) y33entrenadores tienen título de tercer nivel 

54%
23%

23%

NIVEL DE ESTUDIO
Tercer Nivel Superior Bachiller

Según información del Departamento Técnico Metodológico, en el 2011 se contó con 

62   personas en el equipo técnico, encargados de entrenar a los deportistas de las 22  

 

Bachiller (23%), 14 personas 

de tercer nivel (54%)  
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Desempeñando diferentes funciones

(29%), 4 asistentes (7

El Departamento Metodológico cuenta con 30

Licenciatura en Cultura Física

pero no tienen título, 

Deporte. 

 

29%

Desempeñando diferentes funciones se tiene: 39 entrenadores (64%), 18 monitores 

(29%), 4 asistentes (7%) 

 
El Departamento Metodológico cuenta con 30 profesionales con títulos 

Licenciatura en Cultura Física,  25 tiene han terminado sus estudios  en Cultura Física 

pero no tienen título, mientras que 6 son profesionales en carreras no afines al 

64%

29%

7%

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

49%

10%

41%

TITULO PROFESIONAL
Titulo Educación Fisica Otras Carreras Sin Titulo

se tiene: 39 entrenadores (64%), 18 monitores 

 

profesionales con títulos en 

25 tiene han terminado sus estudios  en Cultura Física 

6 son profesionales en carreras no afines al 

 

Entrenadores

Monitores

Asistentes

Sin Titulo
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RESULTADOS EFICACIA 

0 – 20% 
INEFICACES 

21 – 40% 

41 – 60% 
EFICACES 

61 – 80% 

81 – 90% 
MUY EFICACES 

>91% 
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3.2.5DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

Sobre la base de los resultados de la evaluación del sistema de control interno, se 

determinarán las áreas críticas, que serán las que presenten deficiencias por la 

ausencia de controles o porque los existentes no funcionan o son innecesarios; 

seleccionando las de mayor importancia. 

 

 

MATRIZ DE ÁREAS CRÍTICAS 
 

Nº Componente Área Crítica 
1 Ambiente de Control No cuentan con un Código de Ética, ni un 

Manual de Funciones. 
No se ha tomado el perfil profesional para los 
diferentes puestos de la Federación Deportiva 
de Chimborazo. 
No se capacita al personal de la Institución. 

2 Evaluación de Riesgos No poseen un Plan Estratégico. 
No se ha establecido mecanismos para el 
cuidado del Medio Ambiente. 
No se tiene un control respecto a las dietas de 
los deportistas. 

3 Información y Comunicación La información no se encuentra disponible 
para ningún usuario. 

4 Supervisión y Monitoreo Falta de Indicadores de Gestión. 
 

 

 

 

 
 

 

AC 
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3.2.6DESARROLLO DE HALLAZGOS 

 

 

 

INEXISTENCIA DE UN CODIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL 

 
CONDICIÓN: 

La Federación Deportiva de Chimborazo cuya máxima autoridad es la Asamblea 

General, no ha establecido por escrito un Código de ética que regule el 

comportamiento de todos los servidores; únicamente han considerado como valores 

éticos aquellos que son inherentes a cada persona y que con el transcurso del tiempo 

se han implantado. 

 
CRITERIO: 

Es la máxima autoridad de la institución  responsable de establecer los principios y 

valores éticos que encamine la conducta de los servidores dentro de una cultura 

organizacional que perduren frente a los cambios que en el personal de libre 

remoción se dé con el pasar del tiempo; con el objetivo de orientar su integridad y 

compromiso hacia la organización. 

 
CAUSA: 

La falta de un Código de ética se debe a la inobservancia de la Norma de Control 

Interno 200-01 INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICO. 

 
EFECTO: 

Esto ocasiona que el personal de la Institución no contribuya de la manera más 

adecuada con el desarrollo de los procesos y actividades institucionales. 
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CONCLUSIÓN: 

La Federación Deportiva de Chimborazo no posee un Código de Ética que contribuya 

a mantener un buen ambiente de control que estimule e influencie las tareas del 

personal con respecto al desarrollo de sus actividades. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la Asamblea de la Federación Deportiva de Chimborazo el diseño e 

implementación de un Código de Ética, así como la difusión y capacitación mediante 

el desarrollo de seminarios, taller, charla o conferencia de principios y valores éticos  

efectuados por lo menos una vez al año, para que formen parte del comportamiento y 

conducta de los servidores.  
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NO SE HA IMPLEMENTADO UNA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

 
CONDICIÓN: 

La Federación Deportiva de Chimborazo no cuenta con una Unidad de Talento 

Humano, que se encargue de elaborar y revisar periódicamente la clasificación de 

puestos, definir los requisitos para su desempeño, la capacitación para todo el 

personal, así como de mantener la información del personal actualizada,la federación 

cuenta con un estatuto donde se definen las funciones y describen las 

responsabilidades y competencias laborales de cada departamento, sin embargo 

dichas funciones no se han dado a conocer al personal de la institución; hasta la fecha 

el personal de la Federación se han venido manejando por actividades ejecutadas de 

manera empíricas más no porque han sido delegadas por escrito, y además no se ha 

realizado un análisis de cargos ni un análisis de desempeño.  

 
CRITERIO: 

La Unidad de Administración de talento humano debe seleccionar al personal, 

tomando en cuenta los requisitos exigidos en el manual de clasificación de puestos así 

como sus impedimentos legales y éticos para su desempeño. El reclutamiento del 

personal a la entidad debe efectuarse previa la convocatoria, evaluación y selección 

que permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su 

idoneidad y competencia, ofreciendo mayores posibilidades de una buena gestión 

institucional. De igual manera promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores 

de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obteniendo un mayor 

rendimiento y elevando la calidad de su trabajo, además será responsable del control 

de los expedientes del personal de la entidad, de su clasificación y actualización. La 

Institución deberá complementar su organigrama promoviendo el estatuto en el cual  
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se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer 

los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus funcionarios con el objetivo 

de que puedan hacer frente a sus retos y funciones, y cumplir así con la misión de la 

institución. 

CAUSA: 

La falta de implementación de una Unidad de Talento Humano se debe a la 

inobservancia de las siguientes Normas de Control Interno: 200-04 Estructura 

Organizativa, 407-01 Plan de talento humano, 407-02 Manual de clasificación de 

puestos, 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo, 407-10 Información 

actualizada del personal. 

 
EFECTO: 

Esto ha ocasionado que algunos servidores, entrenadores y trabajadores no cuenten 

con el perfil profesional requerido o que a su vez dichos conocimientos se encuentres 

desactualizados, además ha provocado que los funcionarios no trabajen por una meta 

en común, simplemente se dedican a cumplir sus tareas, dejando de lado la Misión y 

Visión que definen de manera clara el quehacer de la Federación y lo que pretende 

alcanzar en un futuro. 

 
CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la Federación Deportiva de Chimborazo no cuenta con una Unidad de 

Talento Humano que desempeñe el rol de fomentar un ambiente ético desarrollando 

el profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las prácticas diarias, y que el 

personal no cuente con las guías y orientaciones para desarrollar las labores 

cotidianas, sin que esto signifique interferir en las capacidades intelectuales, ni en la 

autonomía propia e independencia mental o profesional de los mismos. 
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RECOMENDACIÓN: 

A la Asamblea y al Presidente de Federación Deportiva de Chimborazo se le 

recomienda la implementación de una Unidad de Talento Humano que se encargue de 

formular y establecer un plan de talento humano, un manual de clasificación de 

puestos, evaluación y desempeño, capacitación y entrenamiento continuo, rotación 

del personal, y permanencia del personal, información actualizada del personal que 

permite a la Institución Administrar el Talento Humano de manera adecuada que 

permita un mejor desempeño de los y las funcionarias. 

La Evaluación periódica a todo el personal de la Institución con el objetivo de conocer 

si la persona está acorde a las necesidades que el puesto requiere, y a los cambios que 

se presenten con respecto a leyes y procedimientos. 

 

Además recomendamos que se modifique el Organigrama Estructural, de manera que 

se incluya la Unidad de Talento Humano y Medio Ambiental, la propuesta del mismo 

se presenta a continuación: 
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PROPUESTA DE ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 
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GESTIÓN 
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ADM. DE ESCENARIOS 

ADQUISICIONES 
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R.R.H.H. 
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NO SE HA REALIZADO UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

CONDICIÓN: 

La Federación Deportiva de Chimborazo no posee una Planificación, cuenta 

únicamente con un Modelo de Planificación Estratégica efectuada en el año 2011, 

tampoco poseen un POA siendo este un requisito indispensable para toda institución 

que maneje recursos públicos, el modelo de planificación estratégica no ha sido 

difundido al personal de la Institución, y el Plan Operativo Anual al presentarse de 

manera incompleta no permite evaluar los objetivos ni permite medir sus metas, 

recursos necesarios para cumplir con sus actividades, sean estos económicos o en 

insumos. 

 

CRITERIO: 

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

dispongan de recursos públicos, deberán implantar, pondrán en funcionamiento y 

actualizarán el sistema de planificación, para conocer así las metas que pretenden 

alcanzar, el tiempo y los recursos a utilizar, también deben establecer indicadores de 

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

la gestión institucional. 

 

CAUSA: 

La falta de la realización de una Planificación Estratégica se debe a que no cuentan 

con una persona que sepa y que se encargue de elaborar la misma, y a la 

inobservancia de la Norma de Control Interno 200-02 Administración estratégica. 

 

EFECTO: 

Ha ocasionado que el personal realice actividades sin tener un objetivo planteado y si 

saber a qué llevarán la consecución de dichas actividades. 
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CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la Federación Deportiva de Chimborazo no ha realizado una 

Planificación Estratégica, mediante la cual se establezca la misión, visión, se analice la 

situación interna y externa, se establecen los objetivos generales, y se formulan las 

estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos, tampoco 

posee un Plan Operativo Anual en el que se plasme los recursos necesarios para 

alcanzar el objetivo. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Presidente contrate una persona encargada de elaborar una 

planificación estratégica, de manera que se realice un diagnóstico de la situación 

actual de la Federación y se establezcan objetivos y metas Institucionales, además que 

mediante charlas sea difundida a todo el personal. 
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NO SE HA IMPLEMENTADO UNA UNIDAD MEDIO AMBIENTAL 
 

 

CONDICIÓN: 

La Federación Deportiva de Chimborazo no ha considerado dentro de su estructura 

orgánica la implementación de una Unidad Medio Ambiental, que se encargue de 

elaborar   un Proyecto Ambiental que incluya mecanismos para el cuidado del 

ambiente y de los escenarios deportivos. 

 

CRITERIO: 

El Ministerio del Ambiente, en concordancia con lo estipulado por el pueblo 

ecuatoriano en la Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, velará 

por un ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama. 

Garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones presentes y futuras. 

 

CAUSA: 

La falta de mecanismos para el cuidado del medio ambiente se debe a que la 

Federación no cuenta con un Ingeniero Ambiental. 

 

EFECTO: 

Lo que ha ocasionado que no se establezcan los mecanismos necesarios para el 

cuidado del medio ambiente en las oficinas y en los escenarios deportivos, en 

concordancia a lo dispuesto en la Constitución del Ecuador.  

 

 

 

HH 4 1/2 



 

 

267  
 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la Federación Deportiva de Chimborazo no cuenta con una Unidad 

Medio Ambiental que establezca mecanismos para reducir el consumo de recursos 

como son la electricidad, el agua y el papel, así como tampoco cuenta con un plan para 

reducir la producción de desechos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Presidente incluir en el organigrama una Unidad Medio Ambiental 

que se encargue de impulsar la participación de todos los actores sociales en la 

gestión ambiental a través del trabajo coordinado, ya que le calidad de vida depende 

de las condiciones ambientales en las que nos desarrollamos. 

 

Adicionalmente se sugiere la adopción de indicadores ambientales para demostrar la 

mejora continua de nuestro comportamiento ambiental, mediante resultados 

medibles de evolución, considerando que estos deben ser rentables y adecuarse al 

tamaño y tipo de organización, así como a sus necesidades y prioridades. 
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NO SE TIENE UN CONTROL RESPECTO A LAS DIETAS DE LOS 
DEPORTISTAS 

 
CONDICIÓN: 

El Departamento Médico no ha realizado un control, ni ha implementado un plan de 

Nutrición Deportiva para los diferentes deportes que se practican, el mismo que 

permita un mejor desenvolvimiento deportivo individual. 

 
CRITERIO: 

Para que un deportista alcance el rendimiento óptimo y los resultados deseados en 

cada competencia, la Federación, en especial el Departamento Médico tiene entre sus 

funciones controlar el desarrollo de los deportistas, por ello un control periódico de 

las dietas de los deportistas garantiza el mejor desempeño. 

 
CAUSA: 

A pesar de que la Nutrición es esencial en el desarrollo de cada deportista, 

lamentablemente, no siempre se le concede la importancia que se merece. Y es por 

ello que la falta de una Nutrición Deportiva se debe a la despreocupación por parte de 

la Administración. 

 
EFECTO: 

Ocasionando que los deportistas de las diferentes disciplinas no tengan una 

alimentación balanceada acorde al deporte que practican. 

 
CONCLUSIÓN: 

El Departamento Médico conjuntamente con la Administración de la Federación 

Deportiva de Chimborazo no ha considerado la importancia de que sin una  nutrición 

adecuada el atleta no podrá alcanzar su máximo rendimiento, y además este 

deportista no podrá mantener su condición atlética como se debería.  
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RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la Administración en conjunto con el departamento médico 

implementar un control sobre la Nutrición Deportiva para cada deportista y 

disciplina, sugiriendo una alimentación equilibrada y los suplementos más adecuados 

para cada Federado. Considerando que cada deportista depende, mayoritariamente, 

de su físico; ya que puede tener la técnica más sofisticada, los materiales más ligeros o 

el utillaje más moderno, que todo ello servirá de poco si el cuerpo no está en las 

condiciones adecuadas.  
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INFORMACIÓN NO DISPONIBLE PARA LOS USUARIO E INEXISTENCIA DE 
CANALES DE COMUNICACIÓN ABIERTOS 

 
CONDICIÓN: 

La información  no se encuentra disponible para ningún usuario, esto se da cuando un 

servidor ha dejado de servir a la institución y no deja información disponible para el 

servidor que va a remplazarlo. 

 
CRITERIO: 

La máxima autoridad establecerá canales de comunicación abiertos, que permitan 

trasladar la información de manera segura, correcta y oportuna a los destinatarios 

dentro y fuera de la institución e implementar una política de comunicación interna 

que permita las diferentes interacciones entre las servidoras y servidores, cualquiera 

sea el rol que desempeñen, así como entre las distintas unidades administrativas de la 

institución. Logrando que el flujo informativo circule en todos los sentidos, 

ascendentes, descendentes, horizontal y transversal. 

 
CAUSA: 

La información no se encuentra disponible para ningún usuario, además que se puede 

observar la inexistencia de canales de comunicación y esto se debe a la inobservancia 

de la Norma de Control Interno500-02 Canales de comunicación abiertos, 110 – 03 

Contenido, flujo y calidad de la informacióny  a la falta de políticas en las que se 

disponga que la Institución mantenga canales de comunicación abiertos, que 

garanticen la calidad y conservación de la información.  

 
EFECTO: 

Lo que ha ocasionado que no exista un respaldo de la información y los servidores 

tengan que levantar información nuevamente. 
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CONCLUSIÓN: 

La Administración de la Federación Deportiva de Chimborazo no ha establecido 

canales de comunicación abiertos entre los niveles de la Institución, de manera que se 

pueda garantizar que la información esté disponible para los servidores y usuarios en 

cualquier momento. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Presidente establecer canales de comunicación abierta que permita 

a los servidores evitar el levamiento de la información y a los usuarios que permitan 

aportar información de gran valor sobre los servicios brindados, para que responda a 

los cambios en las exigencias y preferencias de los usuarios, proyectando una imagen 

positiva. 
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FALTA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 
CONDICIÓN: 

El Presidente de la Federación Deportiva de Chimborazo no ha establecido 

indicadores de gestión para los departamentos de la institución, el no poder 

comparar lo planificado con lo ejecutado ocasiona que el desempeño y la gestión no 

se evalúen de una manera adecuada, en especial debemos recalcar que los 

departamentos no toman en consideración tiempos para medir la EFICIENCIA, y el 

costo de cada actividad para medir la ECONOMÍA, además debido a que no cuentan 

con un plan medio ambiental, ni con un Código de Ética no se puede evaluar la 

ECOLOGÍA  y la ÉTICA. 

 
CRITERIO: 

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

dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y 

actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores 

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

de la gestión institucional en función a cumplimiento, tiempos, recursos necesarios, 

ética y ecológica. 

 
CAUSA: 

La falta de Indicadores de Gestión se debe a la inobservancia de la Norma de Control 

Interno200-02 Administración estratégica,y a la falta de una Planificación 

estratégica.  

 

 

 

 

 

HH 7 1/2 
 

HH 7 2/4 



 

 

273  
 

 

 

 

 

 

EFECTO: 

Ocasionando que no se garantice contar con  información constante, real y precisa 

sobre aspectos tales como: eficiencia, eficacia, economía y ética de la gestión de la 

Institución.  

 

CONCLUSIÓN: 

La Federación Deportiva de Chimborazo no cuenta con Indicadores de Gestión que 

permitan medir la gestión encaminada al logro de los objetivos, tomando en 

consideración que los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se 

mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede Gestiónar. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Presidente se recomienda incluir en la Planificación Estratégica, indicadores de 

gestión que permitan valorar los objetivos institucionales, y debido a que la ley 

estipula que las instituciones del sector público desarrollen planes ambientales es 

recomendable que desarrolle sus propios indicadores. 
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ESCASO CONOCIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

 
CONDICIÓN: 

En la formulación del presupuesto de la Federación Deportiva de Chimborazo no se 

observa los principios presupuestarios tales como: unidad, programación, equilibrio y 

estabilidad, eficiencia, eficacia, flexibilidad y especificación, para que el presupuesto 

cuente con atributos que vinculen las actividades de la Institución, además se debe 

señalar que según la cédula presupuestaria se ejecutaron gastos que no se 

planificaron, ni existen reformas al presupuesto para dichos gastos, recalcando que la 

Gestión en la recaudación de Ingresos  no fue la adecuada, notándose así una mala 

planificación de Ingresos y Gastos, así como su ejecución. 

 
CRITERIO: 

La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los 

responsables de las unidades correspondientes a la materia, el diseño de los controles 

que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario 

en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, 

sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar 

los resultados previstos. 

 

CAUSA: 

Estos errores en la preparación del presupuesto se deben a la inobservancia de la 

Norma de Control Interno 402 Administración Financiera – Presupuesto, 402-01 

Responsabilidad del control, 402-02 Control previo al compromiso, 402-03 

Control previo al devengado. 
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EFECTO: 

Ocasionando que exista un bajo nivel de recaudación de ingresos, poca eficiencia al 

devengar gastos y que se ejecuten gastos que no se han presupuestado inicialmente.  

 

CONCLUSIÓN: 

El Departamento Financiero no ha considerado los principios presupuestarios al 

momento de elaborar el presupuesto de ingresos y gastos de la Federación Deportiva 

de Chimborazo, teniendo así déficit de recaudación en los ingresos y 

comprometimiento de gastos que no han tenido una asignación inicial. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Departamento Financiero considere los principios presupuestarios 

al momento de elaborar el Presupuesto, de manera que se realice el control previo a 

la autorización para la ejecución de un gasto, verificando  que entre otras cosas exista 

la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no 

comprometidos a fin de evitar errores significativos de carácter financiero y 

presupuestario. Así también que se realice un control previo al devengado verificando 

que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que 

haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya 

registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga 

su razonabilidad y exactitud aritmética.  
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FASE III: 

COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 
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3.3Comunicación de Resultados 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
ENTIDAD: Federación Deportiva de Chimborazo 
COMPONENTE: Federación Deportiva de Chimborazo 
PERÍODO: Enero – Diciembre 2011 
OBJETIVO: Emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones en el Informe 
Final.  

 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSABLE FECHA 

1 
Informe Final de Auditoría de 
Gestión 

- V.E.G.I 16-09-2012 

2 Carta a Gerencia - V.E.G.I 16-09-2012 
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3.3.1 INFORME FINAL DE AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
 
Ingeniero 
José Moreano 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 
 
Presente.- 
 
Hemos efectuado la Auditoría de Gestión a la FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 
CHIMBORAZO, para el ejercicio fiscal 2011. El desarrollo de nuestro trabajo tiene 
como propósito identificar áreas críticas, evaluar la gestión, las causas relacionadas y 
las alternativas para mejorar. 
 
Nuestra Auditoría de Gestión fue realizada en base a las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas, las áreas examinadas fueron: la Unidad Administrativa, 
Financiera, Médica, Relaciones Públicas y Técnico – Metodológico; se usaron 
procedimientos tales como evaluación del Control Interno mediante la aplicación de 
cuestionarios, medición de la gestión a travésde Indicadores y determinación de 
áreas críticas; por tanto,el resultado del examen nos permitió concluirque la Gestión 
de la Federación Deportiva de Chimborazoejecutada por la administración de la 
Institución y evaluada en términos de eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología, 
se presenta de una manera adecuada, sin embargo arroja deficiencias que se detallan 
en los siguientes hallazgos, cuyos correctivos se verán reflejados con la aplicación de 
las recomendaciones propuestas. 
 
 
Riobamba, 16 de Septiembre del 2012 
 
Atentamente; 
 
 
Valeria Galeas 
JEFE DE EQUIPO 
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INEXISTENCIA DE UN CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL 

 
CONDICIÓN: 

La Federación Deportiva de Chimborazo cuya máxima autoridad es la Asamblea 

General, no ha establecido por escrito un Código de ética que regule el 

comportamiento de todos los servidores; únicamente han considerado como valores 

éticos aquellos que son inherentes a cada persona y que con el transcurso del tiempo 

se han implantado. 

 
CRITERIO: 

Es la máxima autoridad de la institución  responsable de establecer los principios y 

valores éticos que encamine la conducta de los servidores dentro de una cultura 

organizacional que perduren frente a los cambios que en el personal de libre 

remoción se dé con el pasar del tiempo; con el objetivo de orientar su integridad y 

compromiso hacia la organización. 

 
CAUSA: 

La falta de un Código de ética se debe a la inobservancia de la Norma de Control 

Interno 200-01 INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICO. 

 
EFECTO: 

Esto ocasiona que el personal de la Institución no contribuya de la manera más 

adecuada con el desarrollo de los procesos y actividades institucionales. 

 

CONCLUSIÓN: 

La Federación Deportiva de Chimborazo no posee un Código de Ética que contribuya 

a mantener un buen ambiente de control que estimule e influencie las tareas del 

personal con respecto al desarrollo de sus actividades. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la Asamblea de la Federación Deportiva de Chimborazo el diseño e 

implementación de un Código de Ética, así como la difusión y capacitación mediante 
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el desarrollo de seminarios, taller, charla o conferencia de principios y valores éticos  

efectuados por lo menos una vez al año, para que formen parte del comportamiento y 

conducta de los servidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

281  
 

 

NO SE HA IMPLEMENTADO UNA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

 
CONDICIÓN: 

La Federación Deportiva de Chimborazo no cuenta con una Unidad de Talento 

Humano, que se encargue de elaborar y revisar periódicamente la clasificación de 

puestos, definir los requisitos para su desempeño, la capacitación para todo el 

personal, así como de mantener la información del personal actualizada, la federación 

cuenta con un estatuto donde se definen las funciones y describen las 

responsabilidades y competencias laborales de cada departamento, sin embargo 

dichas funciones no se han dado a conocer al personal de la institución; hasta la fecha 

el personal de la Federación se han venido manejando por actividades ejecutadas de 

manera empíricas más no porque han sido delegadas por escrito, y además no se ha 

realizado un análisis de cargos ni un análisis de desempeño.  

 
CRITERIO: 

La Unidad de Administración de talento humano debe seleccionar al personal, 

tomando en cuenta los requisitos exigidos en el manual de clasificación de puestos así 

como sus impedimentos legales y éticos para su desempeño. El reclutamiento del 

personal a la entidad debe efectuarse previa la convocatoria, evaluación y selección 

que permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su 

idoneidad y competencia, ofreciendo mayores posibilidades de una buena gestión 

institucional. De igual manera promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores 

de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obteniendo un mayor 

rendimiento y elevando la calidad de su trabajo, además será responsable del control 

de los expedientes del personal de la entidad, de su clasificación y actualización. La 

Institución deberá complementar su organigrama promoviendo el estatuto en el cual 

se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer 

los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus funcionarios con el objetivo 

de que puedan hacer frente a sus retos y funciones, y cumplir así con la misión de la 

institución. 
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CAUSA: 

La falta de implementación de una Unidad de Talento Humano se debe a la 

inobservancia de las siguientes Normas de Control Interno: 200-04 Estructura 

Organizativa, 407-01 Plan de talento humano, 407-02 Manual de clasificación de 

puestos, 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo, 407-10 Información 

actualizada del personal. 

 
EFECTO: 

Esto ha ocasionado que algunos servidores, entrenadores y trabajadores no cuenten 

con el perfil profesional requerido o que a su vez dichos conocimientos se encuentres 

desactualizados, además ha provocado que los funcionarios no trabajen por una meta 

en común, simplemente se dedican a cumplir sus tareas, dejando de lado la Misión y 

Visión que definen de manera clara el quehacer de la Federación y lo que pretende 

alcanzar en un futuro. 

 
CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la Federación Deportiva de Chimborazo no cuenta con una Unidad de 

Talento Humano que desempeñe el rol de fomentar un ambiente ético desarrollando 

el profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las prácticas diarias, y que el 

personal no cuente con las guías y orientaciones para desarrollar las labores 

cotidianas, sin que esto signifique interferir en las capacidades intelectuales, ni en la 

autonomía propia e independencia mental o profesional de los mismos. 

 
RECOMENDACIÓN: 

A la Asamblea y al Presidente de Federación Deportiva de Chimborazo se le 

recomienda la implementación de una Unidad de Talento Humano que se encargue de 

formular y establecer un plan de talento humano, un manual de clasificación de 

puestos, evaluación y desempeño, capacitación y entrenamiento continuo, rotación 

del personal, y permanencia del personal, información actualizada del personal que 

permite a la Institución Administrar el Talento Humano de manera adecuada que 

permita un mejor desempeño de los y las funcionarias. 
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La Evaluación periódica a todo el personal de la Institución con el objetivo de conocer 

si la persona está acorde a las necesidades que el puesto requiere, y a los cambios que 

se presenten con respecto a leyes y procedimientos. 

 

Además recomendamos que se modifique el Organigrama Estructural, de manera que 

se incluya la Unidad de Talento Humano y Medio Ambiental, la propuesta del mismo 

se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

PRESIDENCIA ASESORÍA JURÍDICA AUDITORÍA 

COMISIÓN 

COMISIÓN 

COMISIÓN 

COMISIÓN ADMINISTRACION 

SECRETARÍA 

ASAMBLEA GENERAL 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

CONTABILID

TESORERÍA 

BODEGA 

GESTIÓN DE 
RELACIONES 

MARKETING Y 
PUBLICIDAD 

ASISTENTE DE 
CÁMARAS 

GESTIÓN  
MEDIO 

PROYECTO 
MEDIO 

AMBIENTAL 

GESTIÓN  
TÉCNICO 

SECRETAESTADÍST

TIEMPO Y 

ARTE 

VINCULANTE Y 

ALTO 

DEPORTE DE 

ASEGURAMIENTO Y TRABAJO 

GESTIÓN  
MÉDICA 

MEDICINA GRL 

FISIATRÍA 

NUTRICIÓN 

SECRETA

PSICOLOGÍA Y  
TRABAJO SOCIAL 

ENFERMERÍA 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIV

PROYECTOS Y 
MANTENIMIENT

ADM. DE 
ESCENARIOS 

ADQUISICIONES 

RECEPCIÓN 

ARCHIVO 

R.R.H.H. 



 

 

NO SE HA REALIZADO UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

CONDICIÓN: 

La Federación Deportiva de Chimborazo no posee una Planificación, cuenta 

únicamente con un Modelo de Planificación Estratégica efectuada en el año 

2011, tampoco poseen un POA siendo este un requisito indispensable para toda 

institución que maneje recursos públicos, el modelo de planificación estratégica 

no ha sido difundido al personal de la Institución, y el Plan Operativo Anual al 

presentarse de manera incompleta no permite evaluar los objetivos ni permite 

medir sus metas, recursos necesarios para cumplir con sus actividades, sean 

estos económicos o en insumos. 

 

CRITERIO: 

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

dispongan de recursos públicos, deberán implantar, pondrán en funcionamiento 

y actualizarán el sistema de planificación, para conocer así las metas que 

pretenden alcanzar, el tiempo y los recursos a utilizar, también deben establecer 

indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, 

objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 

 

CAUSA: 

La falta de la realización de una Planificación Estratégica se debe a que no 

cuentan con una persona que sepa y que se encargue de elaborar la misma, y a 

la inobservancia de la Norma de Control Interno 200-02 Administración 

estratégica. 

 

EFECTO: 

Ha ocasionado que el personal realice actividades sin tener un objetivo 

planteado y sin saber a qué llevarán la consecución de dichas actividades. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la Federación Deportiva de Chimborazo no ha realizado una 

Planificación Estratégica, mediante la cual se establezca la misión, visión, se 

analice la situación interna y externa, se establecen los objetivos generales, y se 

formulan las estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos 

objetivos, tampoco posee un Plan Operativo Anual en el que se plasme los 

recursos necesarios para alcanzar el objetivo. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Presidente contrate una persona encargada de elaborar una 

planificación estratégica, de manera que se realice un diagnóstico de la situación 

actual de la Federación y se establezcan objetivos y metas Institucionales, 

además que mediante charlas sea difundida a todo el personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NO SE HA IMPLEMENTADO UNA UNIDAD MEDIO AMBIENTAL 
 

 

CONDICIÓN: 

La Federación Deportiva de Chimborazo no ha considerado dentro de su 

estructura orgánica la implementación de una Unidad Medio Ambiental, que se 

encargue de elaborar   un Proyecto Ambiental que incluya mecanismos para el 

cuidado del ambiente y de los escenarios deportivos. 

 

CRITERIO: 

El Ministerio del Ambiente, en concordancia con lo estipulado por el pueblo 

ecuatoriano en la Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, 

velará por un ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha 

mama. Garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

CAUSA: 

La falta de mecanismos para el cuidado del medio ambiente se debe a que la 

Federación no cuenta con un Ingeniero Ambiental. 

 

EFECTO: 

Lo que ha ocasionado que no se establezcan los mecanismos necesarios para el 

cuidado del medio ambiente en las oficinas y en los escenarios deportivos, en 

concordancia a lo dispuesto en la Constitución del Ecuador.  

 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la Federación Deportiva de Chimborazo no cuenta con una 

Unidad Medio Ambiental que establezca mecanismos para reducir el consumo 



 

 

de recursos como son la electricidad, el agua y el papel, así como tampoco 

cuenta con un plan para reducir la producción de desechos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Presidente incluir en el organigrama una Unidad Medio 

Ambiental que se encargue de impulsar la participación de todos los actores 

sociales en la gestión ambiental a través del trabajo coordinado, ya que le 

calidad de vida depende de las condiciones ambientales en las que nos 

desarrollamos. 

 

Adicionalmente se sugiere la adopción de indicadores ambientales para 

demostrar la mejora continua de nuestro comportamiento ambiental, mediante 

resultados medibles de evolución, considerando que estos deben ser rentables y 

adecuarse al tamaño y tipo de organización, así como a sus necesidades y 

prioridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NO SE TIENE UN CONTROL RESPECTO A LAS DIETAS DE LOS 
DEPORTISTAS 

 
 

CONDICIÓN: 

El Departamento Médico no ha realizado un control, ni ha implementado un 

plan de Nutrición Deportiva para los diferentes deportes que se practican, el 

mismo que permita un mejor desenvolvimiento deportivo individual. 

 
CRITERIO: 

Para que un deportista alcance el rendimiento óptimo y los resultados deseados 

en cada competencia, la Federación, en especial el Departamento Médico tiene 

entre sus funciones controlar el desarrollo de los deportistas, por ello un control 

periódico de las dietas de los deportistas garantiza el mejor desempeño. 

 
CAUSA: 

A pesar de que la Nutrición es esencial en el desarrollo de cada deportista, 

lamentablemente, no siempre se le concede la importancia que se merece. Y es 

por ello que la falta de una Nutrición Deportiva se debe a la despreocupación 

por parte de la Administración. 

 
EFECTO: 

Ocasionando que los deportistas de las diferentes disciplinas no tengan una 

alimentación balanceada acorde al deporte que practican. 

 
CONCLUSIÓN: 

El Departamento Médico conjuntamente con la Administración de la Federación 

Deportiva de Chimborazo no ha considerado la importancia de que sin una  

nutrición adecuada el atleta no podrá alcanzar su máximo rendimiento, y 

además este deportista no podrá mantener su condición atlética como se 

debería.  

 
 

 



 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la Administración en conjunto con el departamento médico 

implementar un control sobre la Nutrición Deportiva para cada deportista y 

disciplina, sugiriendo una alimentación equilibrada y los suplementos más 

adecuados para cada Federado. Considerando que cada deportista depende, 

mayoritariamente, de su físico; ya que puede tener la técnica más sofisticada, los 

materiales más ligeros o el utillaje más moderno, que todo ello servirá de poco 

si el cuerpo no está en las condiciones adecuadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE PARA LOS USUARIO E INEXISTENCIA 
DE CANALES DE COMUNICACIÓN ABIERTOS 

 
 

CONDICIÓN: 

La información  no se encuentra disponible para ningún usuario, esto se da 

cuando un servidor ha dejado de servir a la institución y no deja información 

disponible para el servidor que va a remplazarlo. 

 
CRITERIO: 

La máxima autoridad establecerá canales de comunicación abiertos, que 

permitan trasladar la información de manera segura, correcta y oportuna a los 

destinatarios dentro y fuera de la institución e implementar una política de 

comunicación interna que permita las diferentes interacciones entre las 

servidoras y servidores, cualquiera sea el rol que desempeñen, así como entre 

las distintas unidades administrativas de la institución. Logrando que el flujo 

informativo circule en todos los sentidos, ascendentes, descendentes, horizontal 

y transversal. 

 
CAUSA: 

La información no se encuentra disponible para ningún usuario, además que se 

puede observar la inexistencia de canales de comunicación y esto se debe a la 

inobservancia de la Norma de Control Interno500-02 Canales de comunicación 

abiertos, 110 – 03 Contenido, flujo y calidad de la informacióny  a la falta de 

políticas en las que se disponga que la Institución mantenga canales de 

comunicación abiertos, que garanticen la calidad y conservación de la 

información.  

 
EFECTO: 

Lo que ha ocasionado que no exista un respaldo de la información y los 

servidores tengan que levantar información nuevamente. 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN: 

La Administración de la Federación Deportiva de Chimborazo no ha establecido 

canales de comunicación abiertos entre los niveles de la Institución, de manera 

que se pueda garantizar que la información esté disponible para los servidores y 

usuarios en cualquier momento. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Presidente establecer canales de comunicación abierta que 

permita a los servidores evitar el levamiento de la información y a los usuarios 

que permitan aportar información de gran valor sobre los servicios brindados, 

para que responda a los cambios en las exigencias y preferencias de los 

usuarios, proyectando una imagen positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FALTA DE INDICADORES DE GESTIÓN 
 

CONDICIÓN: 

El Presidente de la Federación Deportiva de Chimborazo no ha establecido 

indicadores de gestión para los departamentos de la institución, el no poder 

comparar lo planificado con lo ejecutado ocasiona que el desempeño y la gestión 

no se evalúen de una manera adecuada, en especial debemos recalcar que los 

departamentos no toman en consideración tiempos para medir la EFICIENCIA, y 

el costo de cada actividad para medir la ECONOMÍA, además debido a que no 

cuentan con un plan medio ambiental, ni con un Código de Ética no se puede 

evaluar la ECOLOGÍA  y la ÉTICA. 

 
CRITERIO: 

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

dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y 

actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de 

indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, 

objetivos y la eficiencia de la gestión institucional en función a cumplimiento, 

tiempos, recursos necesarios, ética y ecológica. 

 
CAUSA: 

La falta de Indicadores de Gestión se debe a la inobservancia de la Norma de 

Control Interno200-02 Administración estratégica,y a la falta de una 

Planificación estratégica. 

EFECTO: 

Ocasionando que no se garantice contar con  información constante, real y 

precisa sobre aspectos tales como: eficiencia, eficacia, economía y ética de la 

gestión de la Institución.  

 
CONCLUSIÓN: 

La Federación Deportiva de Chimborazo no cuenta con Indicadores de Gestión 

que permitan medir la gestión encaminada al logro de los objetivos, tomando en 



 

 

consideración que los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no 

se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede Gestiónar. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Presidente se recomienda incluir en la Planificación Estratégica, indicadores 

de gestión que permitan valorar los objetivos institucionales, y debido a que la 

ley estipula que las instituciones del sector público desarrollen planes 

ambientales es recomendable que desarrolle sus propios indicadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESCASO CONOCIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
CONDICIÓN: 

En la formulación del presupuesto de la Federación Deportiva de Chimborazo 

no se observa los principios presupuestarios tales como: unidad, programación, 

equilibrio y estabilidad, eficiencia, eficacia, flexibilidad y especificación, para 

que el presupuesto cuente con atributos que vinculen las actividades de la 

Institución, además se debe señalar que según la cédula presupuestaria se 

ejecutaron gastos que no se planificaron, ni existen reformas al presupuesto 

para dichos gastos, recalcando que la Gestión en la recaudación de Ingresos  no 

fue la adecuada, notándose así una mala planificación de Ingresos y Gastos, así 

como su ejecución.   

 
CRITERIO: 

La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá 

a los responsables de las unidades correspondientes a la materia, el diseño de 

los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del 

ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y 

políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las 

actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos. 

 

CAUSA: 

Estos errores en la preparación del presupuesto se debe a la inobservancia de la 

Norma de Control Interno 402 Administración Financiera – Presupuesto, 

402-01 Responsabilidad del control, 402-02 Control previo al compromiso, 

402-03 Control previo al devengado. 

 
EFECTO: 

Ocasionando que exista un bajo nivel de recaudación de ingresos, poca 

eficiencia al devengar gastos y que se ejecuten gastos que no se han 

presupuestado inicialmente.  

 



 

 

CONCLUSIÓN: 

El Departamento Financiero no ha considerado los principios presupuestarios al 

momento de elaborar el presupuesto de ingresos y gastos de la Federación 

Deportiva de Chimborazo, teniendo así déficit de recaudación en los ingresos y 

comprometimiento de gastos que no han tenido una asignación inicial. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Departamento Financiero considere los principios 

presupuestarios al momento de elaborar el Presupuesto, de manera que se 

realice el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, 

verificando  que entre otras cosas exista la partida presupuestaria con la 

disponibilidad suficiente de fondos no comprometidos a fin de evitar errores 

significativos de carácter financiero y presupuestario. Así también que se realice 

un control previo al devengado verificando que la obligación o deuda sea veraz 

y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos 

exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y 

contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y 

exactitud aritmética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.2 CARTA A GERENCIA 

 
 
Ingeniero 

José Moreano 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 

Presente 

 

De Nuestra Consideración: 

 

En atención al oficio emitido el 15 de marzo del 2011, en el cual se nos permite 

realizar una Auditoría de Gestión a la FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 

CHIMBORAZO CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO 

2011; efectuamos la Evaluación del Control Interno a todos los departamentos 

de la Institución. 

 

Los resultados obtenidos ponemos a su consideración con el fin de que nuestras 

recomendaciones sean consideradas. 

 
� COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

 
DEBILIDADES 

La Institución no cuenta con un Código de Ética formalmente establecido y 

difundido en el personal; únicamente practican los valores como algo inherente 

a cada persona, quedando en cada funcionario el criterio de lo que esta correcto 

o no. 

 

No se ha elaborado un programa de capacitación para el nuevo personal ni un 

plan de actualización para el personal que ha venido trabajando en la 

Federación Deportiva de Chimborazo tiempo atrás. En algunos departamentos 

no han contado con personal nuevo, sin embargo en los departamentos que si 

han reclutado nuevo personal no los han capacitado, así como tampoco existe 



 

 

un funcionario encargado de informarles sobre sus responsabilidades; se debe 

recalcar que en el departamento médico no se ha establecido la rotación de 

labores debido a que no cuentan con el suficiente personal para todas los 

requerimientos que el departamento presenta. 

 

Un punto significativo es el análisis de cargos realizado, ya que se detalla que no 

todo el personal posee un título acorde a su puesto. 

 

RECOMENDACIONES 

 
AL DIRECTORIO DE LA FDCH 

Se recomienda la implementación de un Código de Ética, así como su difusión y 

capacitación por medio de charlas realizadas por lo menos una vez al año. 

 

A LA ADMINISTRACIÓN 

Es necesario que se implante en la institución planes de capacitación y de 

actualización para el nuevo personal y en general para todos aquellos que 

trabajan en la Federación, con el objetivo de dirigir todas las actividades de los 

funcionarios al logro de los objetivos de la institución, además eso lleva a tener 

un personal con mayor conocimiento, capacidad y actitud y por ende un 

personal de calidad; adicional se recomienda usar y adaptar un manual de 

clasificación de puestos acorde a las necesidades de cada departamento. 

 

� COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

DEBILIDADES 

La institución no cuenta con respaldos de la información, lo que ocasionaría que 

en caso de desastre se perdería la información como ya ocurrió años atrás en la 

ciudad de Riobamba. 

 



 

 

La Federación no cuenta con un Plan Estratégico, en el que se plasme sus 

objetivos, metas a alcanzar en el 2011, con lo que cuentan es con programas por 

cada área mas no como un solo ente, esto debido a la falta de coordinación; 

además no cuentan con un plan de mitigación de riesgos en el que se pueda 

plasmar las mejoras para los procesos y las actividades. 

 

La evaluación realizada a los procedimientos de control es casi inexistentes, solo 

se presenta a nivel de los altos directivos. 

 

No toman las medidas necesarias para el cuidado de medio ambiente, ni cuentan 

con un plan medioambiental, no han obtenido un permiso; debemos recalcar 

que la Federación maneja muchos escenarios deportivos al aire libre por lo que 

es indispensable que cuenten con un permiso y que tomen todas las medidas 

necesarias para el cuidado del medio ambiente. 

 

Con respecto al cuidado médico que se debe brindar a los deportistas, no se les 

brinda una asesoría con respecto a la dieta que deben seguir para mantener a 

los señores federados en las mejores condiciones para las competencias. 

 

RECOMENDACIONES 

 

AL DIRECTORIO DE LA FDCH 

Es necesario que la Federación mantenga respaldos de la información con 

mayor relevancia, de esta manera previniendo que en caso de un desastre la 

información pueda ser recuperada para sus análisis posteriores o cuando sea 

requerida, existen diferentes maneras de hacerlo puede ser mediante medios 

magnéticos, respaldos que se mantengan en un ordenador que se encuentre en 

un lugar completamente seguro, o con respaldos realizados periódicamente o 

cada determinado tiempo bajo la responsabilidad de la máxima autoridad. 

 



 

 

Debe considerarse una evaluación a los procedimientos de control, de esta 

forma disminuir el riesgo en cada área. 

 

Ya que la Federación cuenta con un varios escenarios deportivos al aire libe 

debe implantar un plan para el cuidado del medio ambiente, obtener la licencia 

medio ambiental, ayudar a que el ambiente en el que nos desarrollamos sea 

apto no solo para la nuestra supervivencia sino también para las futuras 

generaciones; esto se logra minimizando el consumo de agua, regando los 

terrenos de juego únicamente lo necesario, arreglando las fugas que existieran, 

ahorrando energía y disponer contenedores para separar los diferentes tipos de 

residuo, escoger siempre que sea posible el uso de embaces retornables, limitar 

el uso de productos químicos en el tratamiento de los terrenos de hierba, 

contribuyendo así con una sociedad más justa y solidaria con el ambiente que 

nos rodea. 

 

AL PRESIDENTE 

Se recomiendo al Presidente se actualice el modelo de planificación existente, 

puesto que les servirá de guía a la institución para prever su futuro y encaminar 

sus actividades para alcanzar sus metas y objetivos a largo plazo, además dicha 

planificación debe darse a conocer a todos los niveles de la institución para que 

cada departamento sepa cuáles son las metas que la federación pretende 

alcanzar. 

 

DEPARTAMENTO MÉDICO 

Es importante recalcar que una adecuada dieta garantiza el máximo 

rendimiento en los deportista, por eso se recomienda al departamento médico 

implantar un control en la alimentación de los señores federados ya que son 

ellos los que otorgan a la federación la medallas y la ubicación a nivel nacional 

de la FDCH. 

 

 



 

 

� COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

DEBILIDADES 

En el Departamento Médico el flujo de información es inexistente, afirman 

funcionarios que se debe al hermetismo que se presenta. 

 
El canal de comunicación no garantiza que la información llegue a quien ha sido 

destinada de una forma segura, se basan en una confianza con el personal de 

consejería. 

 
Mediante una observación directa a los procesos realizados con respecto al 

manejo de la información se pudo constatar que la información no está 

disponible ni para los propios funcionarios de la Federación, a pesar de que han 

confirmado que la información es transparente y disponible para los usuarios. 

 

RECOMENDACIONES 

 
AL DEPARTAMENTO MÉDICO 

Se recomienda fomentar la comunicación entre todo el personal del 

departamento, pues así se obtendrá un mejor ambiente laboral y se obtendrán 

mejores resultados. 

 

AL PRESIDENTE 

Es indispensable que se implante una política para el manejo de la información, 

en caso que hubiera cambio de personal o rotación, la información pueda estar 

disponible para cualquiera que ocupe el cargo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

� COMPONENTE: SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

DEBILIDADES 

A pesar que la ley exige a las instituciones públicas usar indicadores, la 

Federación no cuenta con los mismos, es decir no pueden medir si los logros 

alanzados cumplen a satisfacción con lo que se han programado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

AL ADMINISTRATIVO 

Se recomienda implantar indicadores de gestión a nivel institucional que 

permita determinar el grado de cumplimiento de los fines, objetivos de la 

federación; obtener resultados de lo planificado y lo ejecutado con relación al 

presupuesto. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES.- 
 

� La evaluación de la gestión en términos de eficacia, eficiencia, economía, 

ecología y ética de la FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO en 

relación a sus objetivos, se cumplió de manera satisfactoria, utilizando 

diversas técnicas y herramientas. 

 

� Los cuestionarios aplicados mediante el método COSO fueron la 

herramienta necesaria para poder cumplir con la evaluación del Sistema 

de Control Interno, resultando de dicha evaluación ciertos aspectos 

considerados de relevancia, mismos que fueron tomados en cuenta en el 

Informe de Control Interno. 

 

� Se realizó la comparación de los resultados de la Evaluación del Sistema 

de Control Interno mediante la aplicación de indicadores de gestión, 

permitiéndonos así la determinación de las áreas críticas. 

 

� La Federación no poseen un sistema de planificación que permita evaluar 

sus metas a corto, mediano y largo plazo, provocando que las actividades 

no puedan ser encaminadas de manera correcta para que colabore  con el 

desempeño y con la gestión de la institución. 
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4.2 RECOMENDACIONES.- 
 

Se recomienda: 

� La adopción de indicadores de gestión, esto ayudará a la Federación que 

se pueda evaluar el desempeño y la gestión de una manera oportuna, 

disminuyendo así las áreas críticas. 

 

� A la Federación que la información se encuentre disponible para que se 

pueda efectuar una evaluación dentro del mismo Período y en relación a 

Períodos anteriores. 

 
� La aplicación del Método de Control Interno COSO, está diseñado para 

dar una seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos 

institucionales y contribuyendo así; dichos objetivos pueden estar 

comprendidos entre los siguientes grupos: 

 
-  Efectividad y eficiencia de las operaciones 

- Confiabilidad de la información financiera y administrativa 

- Observancia de las leyes y reglamentos aplicables 

 

� Mejorar su sistema de planificación, logrando así que todos aquellos que 

conforman el sistema tengan conocimiento de las metas, objetivos y 

actividades que se pretenden alcanzar, y que mediante un trabajo 

coordinado la institución se ubique entre los primeros lugares a nivel 

nacional. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis es una Auditoría de Gestión a la Federación Deportiva de 

Chimborazo en la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, periodo 2011, 

para evaluar la eficacia, eficiencia, economía, ética y ecología de la gestión en 

relación a los objetivos de la Entidad. 

Se realiza un análisis FODA, utilizando el método COSO, haciendo énfasis en los 

componentes del Control Interno. 

Nuestra auditoría comprende tres fases; en la primera se inició con el 

conocimiento preliminar, luego se evaluó la misión, visión, se aplicaron 

cuestionarios de control interno, se elaboró el memorando de planificación, se 

aplicaron indicadores para evaluar el desempeño y verificar que la información 

proporcionada en el control interno sea verídica, en la última fase se procedió 

con la comunicación de resultados mediante el Informe Final de Auditoría en el 

que se expusieron los hallazgos de la auditoría y las debilidades 

respectivamente. 

En el Informe Final de Auditoría se encontró, la falta de planificación, la 

inexistencia de indicadores de gestión, inadecuados procesos de selección del 

personal, falta de planes para el cuidado del medio ambiente, procedimientos 

incorrectos en el Área Financiera, para lo cual recomendamos la adopción de 

indicadores financieros y el Método COSO para mejorar así el Control Interno de 

la institución. 
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SUMMARY 
 

The followintesis is a ManagemetAudit for FederaciónDeportiva de Cimborazo 

from Riobamba City, Chimborazo Province during the period 2011, to evaluate 

the effectiveness, efficiency, ethics and ecology of the management in relation to 

the objetives of the company. 

A swot analysis is carried out, by using COSO method and emphasizing the 

internal control components. 

This Audit process has three stages: the first one with the primary knowledge, 

the thevisión and the misión were evaluated, internal control questionaires 

were also applied, the planing memo was designed, some indicators to evaluate 

the performance and to verify that the information given is truthful, in he last 

stage the results were communicated through the final Audit Report which 

revealed the finding of the audit and the respective weaknesses. 

The final audit report showed the lack of planning, absence of management 

indicators, inadequate personnel selection processes, lack of planning for the 

environmental care, incorrect procedures in the Financial Area, therefore it es 

recommended to adopt the financial indicators and COSO method in order to 

improve the interal control of the company. 
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