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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo de investigación  se realizó una Auditoría Integral al Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Guano, período 2013, aplicando las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas Y Normas Internacionales de Auditoría que han servido 

de base para todos los procesos que se han llevado a cabo con el fin de poder encontrar 

debilidades ya sea en la parte financiera, de gestión o de cumplimiento y así emitir las 

debidas conclusiones y recomendaciones que se encuentran el Informe Final de Auditoría 

que servirán para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de los diversos procesos que 

se realizan dentro del GADM CG. 

 

Dentro de la Administración de la institución han existido varias deficiencias como la 

designación de puestos de trabajo al azar, sin concurso de méritos y oposición, e incluso 

algunos sin partida presupuestaria como lo determina la LOSEP, además que no se realizan 

capacitaciones permanentes a los empleados del GADM CG, en la parte financiera pudimos 

encontrar la falta de constataciones físicas de los bienes de larga duración con los 

inventarios en libros e inadecuado control de los avances de obras de infraestructura, 

pudiendo así tener grandes inconvenientes con la entrega final de obras a la ciudadanía. 

 

Por ello como parte de la Auditoría Integral se realizó la Auditoría Financiera para 

determinar la razonabilidad de los estados financieros, la Auditoría de Gestión para medir 

el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los objetivos y metas 

planteadas, la Auditoría de Cumplimiento para verificar el acatamiento de las leyes, 

reglamentos y normas que rigen las actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Guano.  
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ABSTRACT 

 

The following investigation: Auditoría Integral al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Guano, período 2013, was applying Generally Accepted Auditing Standards and 

International Standards on Auditing which have been the basis for all processes that have 

been carried out with in order to find weaknesses in either financials, management or 

compliance and thus make findings and recommendations due to the Final Audit Report 

that will enhance the effectiveness, efficiency and effectiveness of the various processes are 

to be performed within the GADM CG. 

 

Within the administration of the institution have been several shortcomings such as the 

appointment of jobs at random without merit and opposition, and even some no budget line 

as determined by LOSEP also not permanent training is provided to employees the GADM 

CG, on the financial side we could find the lack of physical findings of long-term assets to 

inventories in books and inadequate monitoring of the progress of infrastructure, being able 

to have big problems with the final delivery of works to the citizenship. 

 

Therefore as part of the Comprehensive Audit Financial Audit was performed to determine 

the reasonableness of the financial statements, the Auditing to measure the efficiency, 

effectiveness and economy in compliance with the objectives and goals, the Compliance 

Audit to verify compliance with laws, regulations and rules governing the activities of 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano (GADM CG) es una entidad del 

Sector Público con una administración Autónoma regida siempre bajo las leyes del Estado 

para salvaguardar los recursos públicos. Cuenta con fondos propios a través del cobro de 

tasas y contribuciones especiales, y de fondos otorgados por el Estado los mismos que 

deben encaminarse siempre a satisfacer las necesidades de la población del cantón en lo 

relacionado a agua potable, alcantarillado, agua de riego, recolección de basura, vialidad e 

infraestructura pública. 

 

Conjuntamente con el Ministerio de Educación se construyó en Guano la Escuela del 

Milenio donde el GADM CG aportó con la compra del terreno, sin embargo en dicha 

compra se detectó un supuesto sobreprecio. 

 

La Administración 2009 -2014 entregó obras de infraestructura que se iniciaron en el 

período anterior, pero no realizó el pago correspondiente a los contratistas al concluir las 

obras. 

 

No se ha cumplido con los requisitos indispensables para la cancelación de facturas como 

son: proformas, autorizaciones, contratos, entre otros; por lo cual se ha realizado 

desembolsos de dinero sin terminar los procesos correspondientes. 

 

Ha existido exceso de contratos de nuevo personal, y muchos de ellos se han realizado de 

manera incorrecta sin seguir el procedimiento adecuado. 

 

Se entregaron contratos de trabajo al personal por dos años, lo cual es incorrecto ya que no 

se puede comprometer presupuesto de dos años para cancelación de sueldos al personal por 

contrato, porque el presupuesto se realiza únicamente para un año fiscal. 
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Incumplimiento del art. 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) que 

menciona: “los servidores públicos deben someterse a evaluaciones periódicas”, ya que 

nunca se ha realizado algún tipo de evaluación al personal de la institución. La 

inobservancia del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales, ya que 

los trabajadores del Departamento de Comisaria del GADM CG no cuentan con los 

instrumentos de seguridad que salvaguarden su integridad física, ni trabajan en un ambiente 

agradable. 

 

1.1.1 Formulación del problema de investigación 

 

¿La Auditoría Integral al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano, 

provincia de Chimborazo del período 2013 ayudará a determinar la razonabilidad de los 

estados financieros; medir el nivel de eficiencia, eficacia y economía de sus operaciones y 

verificar el grado de cumplimiento de la normativa legal vigente dentro de la institución? 

 

1.1.2 Delimitación del problema 

 

Ubicación Temporal: 

 

La presente auditoría se realizará revisando información financiera, de gestión y 

cumplimiento del período 2013. 

 

Ubicación Espacial 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUANO 

ÁREA: Financiera, Administrativa y Legal. 

ASPECTO: Auditoría Integral 

PAÍS: Ecuador 
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REGIÓN: Sierra 

PROVINCIA: Chimborazo 

CIUDAD: Guano 

 

El examen de la presente Auditoria Integral se llevara a cabo en el área financiera y 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano bajo previa 

autorización del Alcalde Lcdo. Oswaldo Estrada A. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

 

Realizar una Auditoría Integral al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano, 

Provincia de Chimborazo del período 2013 para determinar la razonabilidad de los estados 

financieros; medir el nivel de eficiencia, eficacia y economía de sus operaciones y verificar 

el grado de cumplimiento de la normativa legal vigente dentro de la institución. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar la recopilación del Marco Teórico Referencial que contribuya al desarrollo 

de la investigación. 

 Desarrollar la metodología a ser utilizada a través del Informe COSO para obtener 

resultados eficientes en la toma de decisiones. 

 Emitir el Informe de Auditoría donde  se refleje las conclusiones y recomendaciones 

para un mejor desarrollo de las actividades del GADM CG. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Auditoría Integral es la base científica para evaluar objetivamente evidencia relativa 

referente a información financiera, estructura del control interno, el cumplimiento  de leyes 

y regulaciones pertinentes, lo cual de manera directa ayuda a la conducción ordenada en el 
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logro de las metas y objetivos propuestos del GADM CG como principal objetivo ofrecer 

servicios de calidad permitiendo así satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 

 

Desde el punto de vista metodológico, la Auditoría Integral se aplica a los procesos 

financieros con la intención de proporcionar una certeza razonable de que los estados 

financieros elaborados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantó Guano estén 

libres de manifestaciones erróneas importantes, también como parte de la Auditoría de 

Gestión se determina el grado en que la administración ha cumplido adecuadamente con las 

obligaciones y atribuciones que han sido asignados y así tales funciones se han ejecutado de 

manera eficiente, efectiva y económica dentro de la institución; además que todas las 

operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole realizadas dentro del 

GADM CG se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y 

de procedimientos que le son aplicables. 

 

Desde la perspectiva práctica después de haber realizado todos los procesos 

correspondientes que requiere la Auditoría Integral, desde la planificación preliminar hasta 

concluir con el informe final, pretendemos a través de las recomendaciones que emitiremos 

mejorar la confiabilidad y razonabilidad de los estados financieros, además que el nivel de 

eficiencia, eficacia y economía de las operaciones institucionales y con ello también el 

cumplimiento de la normativa legal vigente que rige a las instituciones del Sector Público, 

con el propósito de alcanzar los objetivos y metas institucionales en el campo social, 

laboral y económico. 

 

En la parte académica la elaboración de la Auditoría Integral al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Guano, provincia de Chimborazo en el período 2013; nos 

permitirá aplicar los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos en nuestra vida 

estudiantil dentro de las aulas y dar así un paso gigante hacia el cumplimiento de nuestra 

meta final que es la obtención del título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría C.P.A. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 LA AUDITORÍA 

 

2.1.1  Generalidades 

 

“Auditar es el proceso de acumular y evaluar evidencia, realizado por una persona 

independiente y competente acerca de la información cuantitativa de una entidad 

económica específica, con el propósito de determinar e informar sobre el grado de 

correspondencia existente entre la información cuantificable y los criterios 

establecidos”
1
 

 

Se realiza una auditoria con la finalidad de emitir un informe en el cual se estipule el grado 

de concordancia que existe entre la información cuantitativa de una empresa y los criterios 

a los cuales se rige la misma. 

 

El Auditor 

 

“El auditor desempeña sus labores mediante la aplicación de  una  serie  de conocimientos 

especializados que vienen a tomar el cuerpo técnico de su actividad, sin embargo, en el 

desempeño de esa labor, el auditor adquiere responsabilidad no solamente con la persona 

que directamente contrata sus  servicios, sino con un vasto número de personas, 

desconocidas para el que va a utilizar el resultado de su trabajo como base para tomar 

decisiones de negocios o de inversión”
2
 

 

La labor del auditor es de gran importancia para todos los miembros de la empresa que 

                                                           
1
 DE LA PEÑA G., Alberto. Auditoría Un enfoque práctico. PARANINFO Cengage, Learning, primera edición, Madrid, 

2008. Pág. 5. 
2
WHITTINGTON, O Ray & PANY, Kurt “AUDITORIA UN ENFOQUE INTEGRAL” Editorial McGraw Santa fe de 

Bogotá Colombia 2000 
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contrata sus servicios ya que el resultado de su trabajo servirá de gran influencia para la 

adecuada toma de decisiones dentro de dicha empresa. 

 

La Auditoría 

 

Auditoría es “la recopilación y evaluación de datos sobre información cuantificable de una 

entidad económica, para determinar e informar sobre el grado de correspondencia entre la 

información y los criterios establecidos.”
3
 

 

La auditoría se trata de un proceso mediante el cual el auditor se encarga de reunir información 

necesaria y a la vez evaluarla con la finalidad de emitir un informe en el cual se estipule el 

grado de concordancia existente entre la información cuantitativa de una empresa y los 

criterios a los cuales se rige la misma. 

 

Objetivo de Auditoría 

 

“El objetivo de la auditoría consiste en apoyar a los miembros de la empresa en el 

desempeño de sus actividades. Para ello les proporciona análisis, evaluaciones, 

recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades revisadas. 

 

Importancia de la Auditoría 

 

La gerencia sin la práctica de una Auditoría no tiene plena seguridad de que las operaciones 

y transacciones registradas son verdaderas y confiables. Es la Auditoría la que define con 

bastante razonabilidad, la situación real de la empresa, además evalúa el grado de eficiencia 

y eficacia con que se desarrollan las tareas administrativas y el grado de cumplimiento de 

los planes y orientaciones de la gerencia.”
4
 

Mediante una auditoría Auditoría se define la situación real de una institución con la 

                                                           
3
 CEPEDA, Gustavo Alonso. Auditoría y Control Interno. Editorial McGraw-Hill. 1997, Colombia 

4
 JIMÉNEZ, Yolanda. (2008). Auditoría. Disponible en : Monografías: auditoría 
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finalidad de proporcionar recomendaciones para que la administración las tome en cuenta 

con la finalidad de que la misma se guíe para una adecuada toma de decisiones las cuales 

permitan un mejor desarrollo institucional. 

 

2.1.2 Tipos de Auditoría 

 

 Auditoría Interna 

 

“Existe cuando el auditor tiene una relación de dependencia con la empresa que lo contrata. 

La revisión se centra sobre el grado de cumplimiento del control interno de la entidad”
5
 

 

Una auditoría interna es en la cual el auditor pertenece a  una empresa la cual se basa en el 

control interno de la misma. 

 

 Auditoría Externa 

 

“ Es practicada por auditores ajenos a la organización, por compañías privadas de 

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

respecto en cada institución, con el objeto de emitir  su opinión mediante un dictamen o 

informe según corresponda al tipo de auditoría que se esté llevando a efecto”
6
 

 

La auditoría externa se da cuando una empresa contrata los servicios de auditores que no 

pertenecen a dicha empresa con la finalidad de que se evalúe la información  y que al final del 

proceso se emita un informe o dictamen mismo que contribuya positivamente a la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

                                                           
5
 ARENAS T., Pablo y MORENO A., Alonso; Introducción a la Auditoria Financiera: Teoría y Casos Prácticos, España, 

2008, Sexta Edición pág. 32 
6
 ARENS. Año 1995. Auditoria Un enfoque Integra valencia 5ta Edición pág 53 
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 Auditoría Administrativa 

 

“Un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de la empresa, 

institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos de 

control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales” 

 

 

 Auditoría Operacional 

 

“Es una evaluación objetiva, constructiva, sistemática y profesional de las actividades 

relativas al proceso de gestión de una organización, con el fin de determinar el grado de 

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

ambientales, con que son manejados los recursos; la adecuación y fiabilidad de los 

sistemas de información y control, de manera que cumpla con las políticas establecidas 

para alcanzar sus objetivos’’
7
 

 

La auditoría operacional se enfoca al proceso de gestión de una organización con el propósito 

de determinar si los recursos que maneja la misma se rigen de manera adecuada a la normativa 

y si contribuyen a la consecución de sus objetivos. 

 

 Auditoría Financiera 

 

“El objetivo de una auditoría a los estados financieros es permitir al auditor expresar una 

opinión si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos importantes, de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados por la profesión 

contable o por una autoridad competente. La frase usada para expresar  la  opinión  de  

auditor  se  presenta  razonablemente,  en  todos  los  aspectos materiales’’
8
 

 

                                                           
7
 MANTILLA B., Samuel A., Auditoría Financiera de PYMES, Primera Edición Editorial Ecoe Ediciones Colombia; 

2008. Pág. 12-22 
8
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, Agosto 2001. pág. 

335.disponible en: http://www.contraloria.gob.ec/ 
 

http://www.contraloria.gob.ec/
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La auditoría a los estados financieros se realiza con la finalidad de emitir un informe en el cual 

se estipule la razonabilidad de los estados financieros, es decir si los mismos se encentran 

elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

2.1.3 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA´s) 

 

“Las Normas de Auditoría  miden la calidad de los procedimientos que has de ser 

ejecutados y los objetivos que han de ser alcanzados en la aplicación de los procedimientos 

adoptados. Las normas de Auditoría  están relacionadas con la calidad profesional del 

auditor, juicio ejercitado por él en la ejecución de su examen y en la preparación de su 

informe. 

Estas Normas generalmente están relacionadas y son dependientes entre sí. Las 

circunstancias relativas a la determinación del cumplimiento de una norma pueden 

igualmente ser aplicado a otra. Los elementos de “importancias relativa” y “riesgo 

calculado” deben ser considerados para la aplicación de las normas especialmente con las 

relacionadas a la ejecución del trabajo y al informe. 

Gráfico 1: Clasificación de las NAGA´s 

 
Fuente: WHITTINGTON, O Ray & PANY, Kurt 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

Normas Personales 

Normas  Relativas a la Ejecución del Trabajo  

Normas  Relativas a la Presentación del  Informe o 
Dictamen 



15 
 

2.1.3.1 Normas  Personales 

 

Las normas personales se refieren a las cualidades que el auditor debe tener para poder 

realizar su trabajo con calidad.  

1. La Auditoría debe ser realizada por una persona o personas que tengan una 

capacitación técnica adecuada e idoneidad como auditores. 

2. En todos los asuntos relacionados con la labor asignada, el auditor o auditores deben 

mantener una actitud mental de independencia. 

3. Debe Ejercerse el debido cuidado profesional en la planeación y desempeño de la 

auditoría y en la preparación del informe. 

 

2.1.3.2 Normas Relativas a la Ejecución del Trabajo 

 

1. El trabajo debe ser planeado adecuadamente y los asistentes, si existen deben ser                                  

supervisados apropiadamente. 

2. Se obtendrá una comprensión suficiente de la estructura de control interno, para 

planificar la auditoría y determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de las 

pruebas a efectuarse. 

3. Se obtendrá material de prueba suficiente y adecuada por medio de la inspección, 

observación, investigación, indagación y confirmación Para lograr una base 

razonable y así poder expresar una opinión en relación con los estados financieros 

que se examina. 

 

2.1.3.3 Normas Relativas al Informe 

 

1. El Informe indicará si los Estados Financieros se presentan de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

2. El Informe indicará se dichos principios se han seguido únicamente en el periodo 

actual en relación con el periodo precedente. 
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3. Las revelaciones informativas contenidas en los Estados Financieros deben 

considerarse como razonablemente adecuadas, a menos que en el informe se indique 

lo contrario. 

 

El Informe contendrá, ya sea una expresión de la opinión en relación con los estados 

financieros tomados o una aseveración en el sentido de que no puede expresarse una 

opinión sobre los Estados Financieros en conjunto, deben consignarse las razones que 

existan para ello. En todos los casos en los que el nombre del auditor se encuentre 

relacionado con los Estados Financieros, el informe contendrá una identificación precisa y 

clara de índole del examen del auditor, si hay alguna, y el grado de responsabilidad que está 

contrayendo.”
9
 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas son de gran importancia para el trabajo 

del auditor ya que mediante ellas el auditor debe enmarcarse durante el proceso de 

auditoría, esto ayuda a garantizar la calidad del trabajo del auditor. 

 

2.1.4 Fases de la auditoría 

 

Fase I: Etapa previa y definición de los términos del trabajo 

 

Fase II: Planeación 

 

 Entendimiento de la entidad y su entorno y valoración de los riesgos. 

 Obtención de información sobre las obligaciones legales de la empresa. 

 Obtención de información sobre el plan de gestión de la empresa. 

 Realización de procedimientos analíticos preliminares. 

 Establecer la importancia relativa y evaluar el riesgo aceptable de auditoría y el 

riesgo inherente. 

                                                           
9
 WHITTINGTON, O. Ray, PANY, Kurt, Auditoría un Enfoque Integral. 
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 Entender la estructura de control interno y evaluar el riesgo de control. 

 Elaborar un plan global de auditoría y un programa de auditoría. 

 

Fase III: Procedimiento de auditoría en respuesta a los riesgos valorados 

 

 Determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

sustantivos requeridos. 

 Pruebas de los controles 

 Procedimientos sustantivos 

 Evaluación de la evidencia 

 Documentación. 

 

Fase IV: Fase final de la auditoría 

 

 Revisar los pasivos contingentes 

 Revisar los acontecimientos posteriores 

 Acumular evidencias finales 

 Evaluar el supuesto de empresa en marcha 

 Obtener carta de presentación o certificaciones de los estados financieros 

 Revisar los estados financieros y verificar que las cifras finales concuerdan con 

ellos. 

 Construir los indicadores esenciales para evaluar el desempeño de la 

administración en el cumplimiento de los objetivos y metas 

 Emitir el informe de auditoría integral 

 Discusión del informe con la Administración o Comité de Auditoría”. 
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Fase V: Control de calidad de los servicios.
10

 

 

Las fases de la auditoría son el proceso al cual se va a regir el auditor, en dicho proceso se 

estipulan pasos a seguir desde que se realiza la visita previa con la finalidad de recolectar 

datos y evaluarlos hasta que se emite el informe final. 

 

2.1.5 Riesgos de Auditoría 

“Puesto que una auditoría comprende la obtención de evidencia sobre cada cifra o cuenta 

material en los estados financieros, el riesgo de auditoría puede evaluarse en el nivel de 

afirmación. Para cada cuenta de los estados financieros, el riesgo de auditoría consiste en la 

posibilidad de que 1) se haya presentado un error material en la cuenta, y 2) los auditores 

no detecten el error. El primer riesgo, el riesgo de ocurrencia de un error material, puede 

pararse en dos componentes: riego inherente y riesgo de control. El riesgo en el cual los 

auditores detectan el error se llama riesgo de detección 

 

2.1.5.1 Tipos de Riesgos 

 

 Riesgo Inherente.- La posibilidad de un error matemático en una afirmación antes 

de evaluar el control interno del cliente, se conoce como riesgo inherente. 

Los factores que afectan este riesgo se relacionan bien con la naturaleza del cliente 

y su industria, o con la naturaleza de la cuenta en particular de los estados 

financieros. Para evaluar el riesgo inherente en las afirmaciones de los estados 

financieros, los auditores utilizan su conocimiento del cliente y la naturaleza de sus 

operaciones, incluida la información obtenida en auditorías de años anteriores. 

 

 Riesgo de Control.- El riesgo de aquel control interno del cliente no haya evitado o 

detectado un error material en forma oportuna, se conoce como riesgo de control. 

Este riesgo se basa completamente en la efectividad del control interno del cliente. 

                                                           
10

 BLANCO L, Yanel; Auditoría Integral Normas y Procedimientos, Bogotá D.C,Segunda Edición, Editorial: Ecoe 

Ediciones 2012, pág. 34-35. 
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Para evaluar el riesgo de control los auditores identifican los controles del cliente, 

haciendo énfasis en aquellos controles que afectan la confiabilidad de la 

presentación de estados financieros. Controles bien diseñados que operen en forma 

efectiva aumenten la confiabilidad de la información contable. 

 

 Riesgo de Detección.- El riesgo que los auditores no logren detectar el erro con sus 

procedimientos de auditoría, se denomina riesgo de detección. En otras palabras, el 

riesgo de detección es la posibilidad de que los procedimientos de los auditores los 

conduzcan a concluir que no existe un error material en una cuenta o afirmación 

cuando de hecho ese error sí existe.  

 

En la práctica, los diversos componentes del riesgo de auditoría no están típicamente 

cuantificados. En lugar de ello, los auditores utilizan generalmente escalas cualitativas, 

como riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. 

 

Tabla 1: Niveles de Riesgo 

Nivel de Riesgo Factores de Riesgo Probabilidad 

de ocurrencia 

% 

Bajo Pocos y no importantes Mínima Hasta 30 

Medio Significante e importante Posible Hasta 60 

Alto Muy significativo y muy importante Inminente Hasta 90 

 

Fuente: WHITTINGTON, O Ray & PANY, Kurt 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Es importante darse cuenta que mientras los auditores reúnen evidencia para evaluar el 

riesgo inherente y el riesgo de control, reúnen evidencia para limitar el riesgo de detección 

al nivel apropiado. El riesgo inherente y el riesgo de control son función del cliente y de su 

entorno de operaciones. Independientemente de cuánta evidencia reúnan los auditores, 
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ellos no pueden cambiar estos riesgos. Por consiguiente, la evidencia reunida por los 

auditores se utiliza para evaluar los niveles de riesgo inherente y de control. 

El riesgo de detección por otra parte, es una función de la efectividad de los 

procedimientos de auditoría realizados. Si los auditores desean reducir el nivel de riesgo 

de detección, simplemente obtienen evidencia adicional competente. Como resultado, el 

riesgo adicional competente. Como resultado, el riesgo de detección es el único riesgo que 

es completamente una función de la suficiencia de los procedimientos realizados por los 

auditores.”
11

 

Es importante que los auditores puedan contar con una herramienta la cual permita evaluar 

los riesgos a los cuales están sometidos los procesos y actividades existentes al momento 

de realizar una auditoría en una determinada institución, por medio de procedimientos que 

permitan controlar los mismos. 

2.1.6 Evidencia de Auditoría  

Materia o asunto de evidencia es cualquier información que corrobora o refuta una 

afirmación. Para ser competente, la evidencia debe ser relevante y válida. Para que la 

evidencia sea relevante, ésta debe relacionarse con el objetivo de la auditoría que está 

probando. La validez de la evidencia de pende de las circunstancias en las cuales ésta se 

obtiene. Mientras esto hace que las generalizaciones sean difíciles, los siguientes factores 

generalmente, afectan la validez de la materia de evidencia:  

 Cuando los auditores obtienen evidencias de fuentes independientes externas a la 

compañía del cliente, esto proporciona mayor seguridad que la que se obtiene 

únicamente dentro de la compañía. 

 

 Cuanto más efectivo sea el control interno. Mayor será la confiabilidad de los 

registros de contabilidad y otros documentos generados internamente. 

 La evidencia obtenida directamente por los auditores a través del examen físico, la 

observación, el cálculo y la inspección es más persuasiva que la información 

obtenida indirectamente o de segunda mano. 

                                                           
11

 WHITTINGTON, O Ray & PANY, Kurt “AUDITORIA UN ENFOQUE INTEGRAL” Editorial McGraw Santa fe de Bogotá 

Colombia 2000  
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El término suficiente se relaciona con la cantidad de evidencia que los auditores deben 

obtener, la cantidad de evidencia es suficiente cuando el riesgo de auditoría queda 

restringido a un nivel apropiadamente bajo. La materia de evidencia más competente 

conduce a una disminución en la cantidad de evidencia que se necesita para apoyar la 

opinión de auditores. 

 

2.1.6.1 Tipos de Evidencia 

Para limitar o reducir adecuadamente el riesgo de auditoría, los auditores reúnen una 

combinación de muchos tipos de evidencia de auditoría.  

 

Gráfico 2: Tipos de evidencia 

 

Fuente: WHITTINGTON, O Ray & PANY, Kurt 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Evidencia Física.- La evidencia que los auditores pueden ver realmente se conoce como 

evidencia física. Como ejemplo, la mejor evidencia de la existencia de ciertos activos es el 

examen de los auditores de los activos mismos. La existencia de propiedad y equipo, como 

automóviles, edificaciones, equipo de oficina y maquinaria de fábrica, puede ser 

establecida en forma concluyente mediante examen físico. En forma similar, la evidencia 

Evidencia física 
Declaraciones de 
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Evidencia 

Documentaria 
Cálculos 

Relacionesrecípr
ocas o 
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sobre la existencia de efectivo puede ser obtenida mediante conteo, y en el inventario del 

cliente puede ser observado a medida que  éste es contado por el personal de cliente. Los 

auditores también pueden determinarse una actividad de control interno se está realizando 

mediante la observación de los empleados al realizar la actividad.  

El examen físico o la observación proporcionan evidencia sobre la existencia de ciertos 

activos, pero generalmente necesita ser complementado por otro tipo de evidencia para 

determinar la propiedad, la valoración apropiada y la condición de estos activos. Para 

algunos tipos de activos, como cuentas por cobrar o activos intangibles, aun la existencia 

de los activos no puede verificarse a través de evidencia física. 

Declaraciones de terceros.- Los auditores obtienen una adversidad de declaraciones de 

muchas fuentes externas, como clientes habituales del cliente, distribuidores, instituciones 

financieras y abogados. Adicionalmente, en algunas auditorías puede obtenerse evidencia 

de especialistas.  

Evidencia Documentaria.- La evidencia documentaria incluye cheques, facturas, 

contratos y minutas o actas de reuniones. La competencia de un documento como 

evidencia depende en parte de si éste fue creado dentro de la compañía (por ejemplo una 

factura de ventas) o por fuera de la compañía (por ejemplo, la factura de un proveedor). 

Algunos documentos creados dentro de la compañía (por ejemplo, cheques) son enviados 

fuera de la organización para ser endosados y procesados; debido a esta revisión crítica de 

persona externas, estos documentos son considerados como una evidencia confiable. Al 

evaluar la confiabilidad de la evidencia documentaria, los auditores deben considerar si el 

documento puede ser falsificado fácilmente o creado en su totalidad por un empleado 

deshonesto. 

Cálculos.- Otro tipo de evidencia de auditoría consiste en los resultados de cálculos 

hechos por los auditores independientemente para demostrar la precisión aritmética de los 

análisis y registros del cliente. En su forma más simple, el cálculo de un auditor podría 

constituir en sumar una columna de cifras en un diario de ventas o en una cuenta del 

mayor para obtener el total de esa columna. 
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Relaciones recíprocas o interrelaciones de información.- Comprenden la comparación 

de relaciones entre información financiera y algunas veces, no financiera. Por ejemplo. 

Puede existir una relación verosímil en una empresa en el área del espacio de ventas y las 

ventas al detal. 

Declaraciones o representaciones orales y escritas de los clientes.- En el transcurso de 

la auditoría, los auditores hacen muchas preguntas a los empleados de todos los niveles de 

la organización del cliente. Estas preguntas cubren un rango interminable de temas: la 

ubicación de registros y documentos, las razones detrás de un procedimiento de 

contabilidad poco usual, las probabilidades de recuperar una cuenta por cobrar vencida de 

tiempo atrás. Las respuestas que los auditores reciben a estas preguntas constituyen otro 

tipo de evidencia. Generalmente, las declaraciones orales del cliente no son suficientes por 

ellas mismas, pero pueden ser útiles para revelar situaciones que requieren investigación o 

para corroborar otras formas de evidencia. 

Registros de contabilidad.- Cuando los auditores intentan verificar una suma en los 

estados financieros siguiendo su rastro a través de los registros de contabilidad, por lo 

general, llevan a cabo este proceso a través de los libros mayores hasta los de diario y 

comparan el renglón con tal evidencia documentaria básica, como un queque pagado, una 

factura u otros documentos fuente.
12

 

 

2.1.7 Informe de Auditoría 

 

El informe de auditoría integral en su configuración permite juzgar la calidad y cantidad 

de la evidencia.  Es  por  ello,  que  en  la  auditoría  integral  no  se  debe  entregar  un  

informe  de  tipo estándar  o  uniforme,  ya  que  este modelo puede  distorsionar  o  

disminuir  el  grado  de información que se consigna.  

En la auditoría integral se debe preparar en el informe por lo menos los siguientes 

documentos suscritos acogidos en la opinión profesional, el cual, incluye la opinión sobre 

                                                           
12

 WHITTINGTON, O Ray & PANY, Kurt “AUDITORIA UN ENFOQUE INTEGRAL” Editorial McGraw Santa fe de Bogotá 

Colombia 2000 
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la totalidad del ente  económico,  partiendo  de  los  estados  financieros  de  cierre  de  

ejercicio  preparados  por la administración, con una explicación detallada de la labor 

desempeñada.  

 

Sobre los Estados Financieros:  

a)  Si el examen se realizó con sujeción a las normas  generales de auditoría integral  y a 

las normas que rigen la profesión contable.  

b)  Si el examen realizado tuvo o no, limitaciones en el alcance o en la práctica de las 

pruebas.  

c)  Si  los  estados  financieros  presentan  de  manera  fidedigna  la  situación  financiera  

de  la entidad y los resultados de las operaciones durante el respectivo período y su 

integridad.  

d)  Si  el  sistema  de  información  contable  se  lleva  de  acuerdo  con  los principios  de 

contabilidad generalmente aceptados y las normas legales sobre la materia.  

e)  Si la sociedad cumple oportunamente sus obligaciones con terceros, en especial 

aquellas de contenido patrimonial.  

f)  Si los análisis financieros que realiza la administración son confiables y la aplicación y 

uso de los estados financieros en la toma de decisiones. 

g)  Si los resultados financieros corresponden a procesos de idóneas decisiones.  

h)  Si  no  se  ha  manipulado  el  sistema  de  información  contable  y  si  el  mismo  ha  

sido inspeccionado  de  manera  integral;  las  reservas  o  salvedades  sobre  la  fidelidad  

de  los estados financieros si las hubiere, las que deben ser expresadas en forma clara, 

completa y detallada.  
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Sobre el Desempeño y la Gestión de los Administradores:   

a) Si los administradores han cumplido integralmente con las obligaciones que les 

competen, en  especial  con  aquellas  de  contenido  patrimonial  y,  con  las  

recomendaciones  de  la auditoría integral.  

b) Si la gestión administrativa ha sido eficiente, eficaz y económica en los términos del 

ramo o industria al cual pertenece el ente económico y, su correspondiente evaluación.  

c) Si  el control  interno ha  sido  implantado,  operado  y  desarrollado  por la  

administración en forma eficiente, así mismo un concepto sobre si el mismo es adecuado y 

un estudio sobre la efectividad.  

d) Si  las  operaciones  sociales  aprobadas  por  los  administradores  y  sus  actuaciones,  

se  han desarrollado  con respeto de  las  normas  legales  y  estatutarias,  así  como  de  las  

órdenes  e instrucciones impartidas por los órganos sociales, sus cuerpos delegatarios de 

funciones y las estructuras de regulación aplicables al ente económico.  

e) Si la situación patrimonial del ente permite la continuidad de la compañía como 

empresa en marcha.  

f) Si  los  procesos  decisionales  corresponden  al  tipo  de  ente  económico  y  si  estos  

son adecuados  conforme  las  afirmaciones  explícitas  e  implícitas  contenidas  en  los  

estados financieros,  las  observaciones,  reservas  o  salvedades  si  las  hubiere,  las  que  

deben  ser expresadas en forma clara, completa y detallada.  

g) Si los informes de los administradores se ajustan al desarrollo de las operaciones 

sociales concuerdan con los estados financieros y, reflejan el resultado de la gestión.  

 h) Si tuvo limitaciones o restricciones por parte de la administración para la obtención de 

sus informaciones o para el desempeño de sus funciones.  
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Sobre  el  Control  Organizacional: Si  el  control  interno  existe  y  si  este  es  

adecuado  en  los términos y características de la organización del ente económico objeto 

de auditoría integral.  

Así mismo, un análisis sobre su efectividad y sobre sus fortalezas y deficiencias.  

 Sobre los Procesos Operacionales: Si cada operación, actividad y proceso que se realiza 

al interior  del  ente  económico,  tiene  establecido  un  procedimiento secuencial  acorde  

con  los objetivos trazados.  

 

 Sobre el Cumplimiento de la Regulación y Legislación por Parte del Ente: Con 

énfasis en los aspectos relacionados con el Estado, con la comunidad y con los 

trabajadores.  

 

Sobre el Entorno que Rodea al Ente Económico: Sus amenazas y riesgos. En especial si 

el ente  económico  se  encuentra  estructurado  para  afrontar  la competencia,  aprovechar  

las oportunidades  de negocios,  neutralizar  los  riesgos  y  adaptarse  a  las  condiciones  

cambiantes del mercado.  

  

Sobre los Demás Hallazgos Obtenidos que Deban Revelarse: Así como la forma en que 

se llevaron a cabo las funciones desarrolladas por la auditoría integral.
13

 

  

2.2 LA AUDITORÍA INTEGRAL 

 

2.2.1 Antecedentes 

 

“El antecedente más estructurado del origen de la auditoría integral se remota a la década 

                                                           
13

  MONOGRAFÍAS. Auditoría Integral. 10/11/2011.http://www.monografias.com/trabajos10/auin/auin.shtm 
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de los setenta en el estado federado de Canadá al percatarse los miembros del parlamento 

de este país de que el gobierno federal y algunas provincias no presentaban resultados de 

tipo administrativo, operativo, de gestión o de desempeño entre otros en su rendimiento de 

cuentas. 

 

Ante esta situación, el parlamento referido exigió a los gobiernos federales y de sus 

provincias, mayor información para el mejor cumplimiento de su responsabilidad de 

rendir cuentas. El cambio se produjo en 1978 con el desarrollo y puesta en práctica de un 

nuevo tipo de auditoría denominada AUDITORÍA COMPRENSIVA que incluye la 

participación de las disciplinas que sean necesarias para efectuar revisiones o auditorías 

con un alcance integral.”
14

 

 

2.2.2 Definición 

 

“Es un proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un período determinado, 

evidencia relativa a la siguiente temática: la información financiera, la estructura del 

control interno, el cumplimiento de la leyes pertinentes y la conducción ordenada en 

el logro de las metas y objetivos propuestos; con el propósito de informar sobre el grado 

de correspondencia entre la temática y los criterios o indicadores establecidos para su 

evaluación”
15

 

 

La auditoría integral se encarga de recolectar información y evaluar sobre los siguientes 

temas específicos: examinar información financiera de una empresa con la finalidad de emitir 

una razonabilidad sobre los mismos, el control interno, el logro de metas y objetivos, además 

el cumplimiento adecuado de la normativa a la cual se encuentra regida una empresa. 

 

 

                                                           
14

 Origen De La Auditoría Integral (2011). Disponible en: BuenasTareas 
15

 BLANCO L, Yanel; Auditoría Integral Normas y Procedimientos, Bogotá D.C,Segunda Edición, Editorial: Ecoe 

Ediciones 2012, pág. 37 
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2.2.3 Componentes de la Auditoría Integral 

 

Gráfico 3: Componentes de la Auditoría Integral 

 

Fuente: BLANCO L, Yanel; Auditoría Integral Normas y Procedimientos  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

2.2.3.1 Auditoría de Gestión: 

 

“La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un profesional 

externo o 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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2.2.3.1.1 Objetivos: 

 

Dentro del campo de acción de la auditoría de gestión se pueden señalar como objetivos 

principales: 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y 

la eficiencia de los mismos 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos.”
16

 

 

En la auditoría de gestión se evalúa la eficacia de la administración para la consecución de 

objetivos internos y la eficiencia desde el punto de vista organizacional, para al final emitir 

un informe que sirva a la gerencia a tomar acciones correctivas para un adecuado 

direccionamiento. 

 

2.2.3.1.2 Componentes de la Auditoría de Gestión  

 

 Eficacia: se refiere al grado en el cual una entidad programa o proyecto 

gubernamental logran sus objetivos y metas u otros beneficios que pretendían 

alcanzarse, previstos en la legislación o fijados por otra autoridad.  

 

 Eficiencia: la eficiencia está referida a la relación existente entre los bienes o 

servicios producidos o entregados y los recursos utilizados para ese fin 

(productividad), en comparación con un estándar de desempeño establecido.  

 Economía: la economía está relacionada con los términos y condiciones bajo los 
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 BLANCO L, Yanel; Auditoría Integral Normas y Procedimientos, Bogotá D.C,Segunda Edición, Editorial: Ecoe 

Ediciones 2012, pág. 403 
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cuales las entidades adquiere recursos, sean estos financieros, humanos, físicos o 

tecnológicos (Sistema de Información Computarizada), obteniendo la cantidad 

requerida, al nivel razonable de calidad, en la oportunidad y lugar apropiado y, al 

menor costo posible.  

 

 Equidad: Analiza la distribución de los recursos financieros frente a los diferentes 

factores productivos necesarios para la prestación del bien o servicios.  

 

 Calidad: Es el parámetro que permite medir el grado de satisfacción de los 

usuarios por los productos o servicios recibidos. El concepto de calidad determina 

la definición de políticas, pautas, normas y procesos administrativos y de control. 

 

 Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas de los requisitos 

ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en la gestión de 

un proyecto.
17

 

 

2.2.3.2 Auditoría Financiera: 

 

“La Auditoría Financiera tiene como objetivo el examen de los estados financieros por 

parte de un contador público distinto del que preparó la información financiera y de los 

usuarios, con la finalidad de establecer su racionalidad, dando a conocer los resultados de 

su examen, a fin de aumentar la utilidad que la información posee.  

 

El informe u opinión que presenta el auditor otorga aseguramiento a la confiabilidad de 

los estados financieros, y por consiguiente, de la credibilidad de la gerencia que los 

preparó.”
18

 

La auditoría financiera se realiza con la finalidad de emitir un informe en el cual se estipule la 

razonabilidad de los estados financieros y el grado de confiabilidad de los mismos, este 

                                                           
17

 Maldonado M., Auditoría de Gestión. (4
da

 Ed.) Quito: Producciones Digitales Abya- Yala 
18

 BLANCO L, Yanel; Auditoría Integral Normas y Procedimientos, Bogotá D.C,Segunda Edición, Editorial: Ecoe 

Ediciones 2012, pág. 322 
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examen es realizad por una persona ajena a la que preparó la información financiera de la 

empresa. 

2.2.3.3 Auditoría de Cumplimiento: 

 

“La Auditoría de Cumplimiento es la comprobación o examen de las operaciones 

financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad, para establecer 

que dichas operaciones se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, 

estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. 

 

Esta auditoría se practica mediante la revisión de los documentos que soportan legal, 

técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los procedimientos 

utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le son 

aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son adecuados 

para el logro de los objetivos de la entidad.”
19

 

 

Una auditoria de cumplimiento se basa en la revisión de la normativa que es aplicable a una 

empresa y si dicha normativa se está aplicando adecuadamente en las operaciones 

financieras, administrativas, económicas entre otras. 

 

2.2.3.4 Auditoría de Control Interno 

 

Comprende  el  plan  de  organización    y  todos  los  métodos  y  procedimientos    que  

en  forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar  sus activos, verificar 

la razonabilidad y  confiabilidad  de  su  información  financiera  y  la  complementaria  

administrativa  y operacional,  promover  la  eficiencia  en  la  operación,  y  provocar  

adherencia  a  las  políticas prescritas  por la administración.
20

 

 

                                                           
19

 BLANCO L, Yanel; Auditoría Integral Normas y Procedimientos, Bogotá D.C,Segunda Edición, Editorial: Ecoe 

Ediciones 2012, pág. 362 
20

 SANTILLANA,  Juan  R.    Auditoría  Interna  Integral  Administrativa,  Operacional  y  Financiera,    México  ,  

Editorial Internacional Thomson  S.A., 2ª  edición, 2002  
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2.2.3.4.1 Objetivos del Control Interno   

 

Objetivos básicos  que conllevan al control interno, mismos que se relacionan con cada 

tipo de auditoría, ya que son los siguientes:  

 

 Fomentar  y  asegurar  el  pleno  respeto,  apego,  observancia  y  adherencia    

a  las  políticas prescritas o establecidas  por la administración de la entidad. 

(Auditoría Administrativa).  

 

 Promover  eficiencia  en  la  operación,  Las  políticas  y  disposiciones  

implantadas  por  la administración serán la base, soporte y punto de partida 

para operar. Estas políticas deben identificar metas y estándares  de operación 

básicos para medir el desempeño y calificar la eficiencia, eficacia  y economía, 

elementos indispensables para lograr la óptima sinergia operativa integral. 

(Auditoría Operacional).  

 

 Asegurar  razonabilidad,  confiabilidad,  oportunidad  e  integridad    de  la  

información financiera y la complementaria administrativa y operacional que 

se genera en la entidad. La información es básica e indispensable para conocer 

la gestión y el desempeño de la entidad, como se encuentra ésta en la 

actualidad, y una base fundamental para la toma de decisiones  que  garanticen  

su  bienestar  futuro.  La    información  dirá  cuan  buenas  y acertadas han  

sido  las  políticas    establecidas  y  cuál  ha  sido  el  nivel  de  eficiencia  de  

la operación. (Auditoría Financiera).
21
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 IBID 18, pág. 176. 
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2.2.3.4.2 Componentes del Control Interno  

Los componentes principales del Control Interno son:  

a) Ambiente de Control: El ambiente de control fija en tono de una organización al 

influir en la concientización de personal del control. Este puede considerarse como la base 

de los demás  componentes  del  control  interno.  Los  factores  del  ambiente  de  control  

incluyen integridad y valores éticos; compromiso de ser competentes; junta directiva o 

comité de auditoría;  filosofía  y  estilo  operacional  de  la  gerencia;  estructura  

organizacional; asignación  de  autoridad  y  responsabilidad,  y  políticas  y  prácticas  de  

los  recursos humanos.  

b) Evaluación  del  Riesgo:  La  gerencia  debe  identificar  y  analizar  cuidadosamente  

los factores que afectan el riesgo de que los objetivos de la organización no sean 

alcanzados, y luego tratar de manejar estos riesgos. Los auditores están preocupados por 

los riesgos asociados con el objetivo de una presentación financiera confiable, es decir, las 

amenazas a una preparación de estados financieros en concordancia de los principios de 

contabilidad generalmente aceptados.  

c) Actividades de Control: Las actividades de control son políticas y procedimientos que 

ayudan  a  asegurar  que  las  directrices  de  la  gerencia  se  llevan  a  cabo.  Estas 

políticas  y procedimientos  promueven  acciones  relacionadas  con  los  riesgos  que  

enfrenta  la organización.  

d) Información y Comunicación: Para ayudar a la gerencia a cumplir los objetivos de la 

organización  se  necesita  información  en  todos  sus  niveles.  El  sistema  de  

información contable  y  la  forma  como  se  comunican  a  lo  largo  de  la  organización  

las responsabilidades  del  control  interno  en  la  presentación  de  informes  financieros  

son  de gran importancia para los auditores.  

 e) Supervisión y Monitoreo: Es importante monitorear el control interno para determinar 

si éste está operando en la forma esperada y si es necesario hacer modificaciones. 22  
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2.2.4 Naturaleza y alcance de la auditoría integral 

 

 Financiero: Establecer si los estados financieros de la empresa reflejan 

razonablemente su situación financiera, el resultado de sus operaciones, los 

cambios en su situación financiera, su flujo de efectivo y los cambios en su 

patrimonio, comprobando que en la preparación de los mismos y en las 

transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 

normas prescritas por las autoridades competentes y las normas internacionales de 

información financiera. 

 

 Cumplimiento: Determinar si la empresa en desarrollo de las operaciones que 

realiza, cumple con las disposiciones legales que le son aplicables. 

 

 Gestión: Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos 

previstos por la sociedad y en el manejo de los recursos disponibles. 

 

 Control Interno: Evaluar el sistema de control interno mediante la revisión de 

ciclos transaccionales tales como: ciclo de ingresos, ciclo de egresos, ciclo de 

producción, ciclo de nómina, ciclo de compras y cuentas por pagar, ciclo de 

tesorería y ciclo de información financiera; para determinar si los controles 

establecidos por la sociedad son adecuados o requieren ser mejorados para 

asegurar mayor eficiencia en las operaciones y una adecuada protección de su 

patrimonio. 

 

La auditoría integral se hará de acuerdo con las prescripciones legales, pronunciamientos 

profesionales y las normas internacionales de auditoría y aseguramiento, por consiguiente 

incluirá una planeación, evaluación del control interno, medición de la gestión, pruebas 

de la documentación, de los libros y registros de contabilidad y otros procedimientos de 

auditoría que consideremos necesarios de acuerdo con las circunstancias. Nuestros 

procedimientos de auditoría incluirán: 
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 Pruebas de cumplimiento de las disposiciones y de las decisiones de los órganos 

de administración. 

 Pruebas de cumplimiento de las normas prescritas por las disposiciones del 

Código de Comercio, leyes tributarias y demás normas legales. 

 Examen de la estructura organizativa de la sociedad, sus objetivos, planes 

estratégicos, políticas para lograrlos y cumplimiento de los mismos. 

 Comprobación de la utilización adecuada de los recursos disponibles. 

 Revisión y evaluación de la estructura del control interno. 

 Revisión de ingresos, facturación, desembolsos y pruebas de los gastos de 

personal. 

 Pruebas de la evidencia documental necesaria para soportar las operaciones 

registradas en las cuentas. 

 Arqueos de las inversiones y demás valores. 

 Pruebas de la existencia física de los activos fijos. 

 Confirmación directa de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, saldos y demás 

transacciones con los bancos si los consideramos necesario. 

 Examen de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estado 

financieros. 

 Verificación de la existencia de procedimientos adecuados de operación y la 

eficacia de los mismos.
23

 

 

La auditoría integral se enfoca en varios campos como son: financiero mismo que se encarga 

de emitir la razonabilidad a los estados financieros y si los mismos están realizados de 

acuerdo a los principios de contabilidad generalmente, de gestión evalúa la eficiencia y 

eficacia en el logro de metas y objetivos, de cumplimiento se verifica que sus operaciones se 

cumplen de acuerdo la normativa a la cual se encuentra regida una empresa. 
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 BLANCO L, Yanel; Auditoría Integral Normas y Procedimientos, Bogotá D.C,Segunda Edición, Editorial: Ecoe 

Ediciones 2012, pág. 39 – 40. 
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2.2.5 Ejecución de la auditoría integral 

 

Auditoría de Gestión 

 

La auditoría de Gestión incluye el examen que realizaremos a la empresa con el propósito 

de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y 

se logran los objetivos previstos por la compañía. 

 

La eficiencia comprende: el rendimiento del servicio prestado en relación con su costo; y 

la comparación de dicho rendimiento con los indicadores establecidos previamente. 

 

La evaluación de la eficacia se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos 

propuestos, es decir, comparando los resultados reales obtenidos con los resultados 

previstos. 

 

Auditoría de Control Interno 

 

El objetivo de la auditoría del control interno es confirmar que éstos han estado operando 

en forma efectiva y consistente durante todo el ejercicio. Las pruebas de controles se 

basan en cuestionamientos corroborativos complementados con la observación, examen 

de la evidencia documental o haciéndolos funcionar de nuevo.  

 

Si el uso de computadores es dominante, normalmente un especialista de auditoría de 

sistemas diseña y prueba el funcionamiento de controles basados en los computadores.  

 

Si nuestras pruebas confirman que los controles son efectivos, haremos pruebas a nivel 

básico. Si llegamos a la conclusión de que los controles no son efectivos y no podemos 

confiar en ellos, modificaremos nuestro plan de auditoría, incrementando el número de 

pruebas. 
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Procedimientos Analíticos 

 

Los procedimientos analíticos implican comparar las cantidades registradas con una 

expectativa de las mismas, desarrollada partiendo de datos financieros o no financieros 

pertinentes, con el objeto de sacar conclusiones de si las cantidades registradas están 

libres de errores importantes. Si proyectamos probar un error potencial usando 

procedimientos analíticos sustantivos, daremos los siguientes pasos: 

 

 Desarrollar una expectativa de la cantidad registrada, basada en datos pertinentes 

financieros o no financieros. 

 Comprar las expectativas con la suma registrada e identificar diferencias que 

requieran investigación posterior (aquellas diferencias que excedan de una 

cantidad mínima límite predeterminada). 

 Identificar y corroborar explicaciones sobre diferencias que excedan el límite 

mínimo, mediante la ejecución de nuevos análisis o cuestionamientos y examen 

de la documentación de apoyo. 

 

Pruebas de detalle de los saldos y de las operaciones 

 

Las pruebas de detalle, son procedimientos sustantivos que requieren de examen de 

evidencia que apoye los montos en una población, con el fin de determinar si la 

población está libre de cifras erróneas importantes. Si proyectamos probar un erro 

potencial usando pruebas de detalle, identificaremos la población que corresponda, que 

puede ser un saldo de cuenta, una clase de transacciones o una parte de ellas. 

 

 Luego o aplicamos una técnica apropiada de muestreo para seleccionar partidas de la 

población y examinar la evidencia de apoyo para esas partidas, o examinar la evidencia 

de apoyo para la población completa. 
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Evaluación de los Resultados de las Pruebas 

 

Consideraremos factores cuantitativos y cualitativos en la evaluación de todos los 

posibles errores detectados por nuestros procedimientos sustantivos. Basados en la 

naturaleza y monto de los errores identificados y la posibilidad de errores adicionales no 

detectados, debemos concluir, sí: el alcance de nuestra auditoría fue suficiente o, los 

estados financieros no son materialmente erróneos. 

 

Si concluimos que el alcance de nuestra auditoría no fue suficiente, deberemos llevar a 

cabo procedimientos adicionales. Si concluimos que los estados financieros son 

materialmente erróneos, pediremos al cliente que los ajuste. 

 

Revisión de los Estados Financieros 

 

Revisaremos los estados financieros intermedios y finales para determinar si: 

 

En conjunto, son coherentes con nuestro conocimiento del negocio, nuestra compresión 

de los saldos y relaciones individuales y nuestra evidencia de auditoría. 

 

Las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son 

apropiadas y están reveladas adecuadamente, al igual que cualquier cambio en dichas 

políticas. Los saldos y revelaciones asociadas están presentados de acuerdo con las 

políticas contables, normas profesionales y requisitos legales reglamentarios. 

 

Los estados financieros y nuestro dictamen de auditoría con frecuencia se incluyen en un 

documento que se presenta ante una autoridad de control y vigilancia, o se distribuye al 

público. Leeremos este documento para asegurarnos de que no haya incoherencias entre 

los estados financieros y cualquier otra información contenida en el documento. 
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Auditoría de Cumplimiento 

 

Ejecutaremos una auditoría de cumplimiento para comprobar que las operaciones, 

registros y demás actuaciones de la sociedad cumplan con las normas legales establecidas 

por las entidades encargadas de su control y vigilancia.  

Esta auditoría incluye: 

 

Auditoría Tributaria 

 

 Se hará la planeación tributaria y se prestará la asesoría requerida para asegurarnos que 

la sociedad cumpla sus obligaciones tributarias conforme a los principios fundamentales 

y normas que regulan los impuestos en el país.  

 

Dentro de este marco, prestaremos un servicio completo y diversificado incluyendo todas 

las fases de impuestos directos e indirectos que afectan la sociedad a saber: impuestos de 

renta y complementarios, ventas, timbre, industria y comercio, predial, etc.”
24

 

 

Dentro de la ejecución de la auditoría integral se estipulan directrices sobre los 

procedimientos, pruebas, evaluaciones y revisiones que demos seguir, las cuales ayudan a 

la consecución adecuada del trabajo de auditoría, con la finalidad de conseguir 

información que sea confiable para la consecución del trabajo y a la vez emitir el informe 

que sirva de ayuda a la dirección para la toma de decisiones. 
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 BLANCO L, Yanel; Auditoría Integral Normas y Procedimientos, Bogotá D.C,Segunda Edición, Editorial: Ecoe 

Ediciones 2012, pág. 42 – 44. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 IDEA A DEFENDER 

 

La Auditoría Integral al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano, provincia 

de Chimborazo del período 2013 ayudará a determinar la razonabilidad de los estados 

financieros; medir el nivel de eficiencia, eficacia y economía de sus operaciones y verificar 

el grado de cumplimiento de la normativa legal vigente dentro de la institución. 

 

3.2 VARIABLES 

 

 3.2.1 Variable Independiente 

 

Auditoría Integral. 

3.2.2 Variables Dependientes 

 

 Determinación de la razonabilidad de los estados financieros. 

 Medición del nivel de eficiencia, eficacia y economía de sus operaciones. 

 Verificación del grado de cumplimiento de la normativa legal vigente. 

 

3.3 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

“Investigación Cualitativa: La investigación cualitativa es un método de investigación 

empleado en muchas disciplinas académicas, tradicionalmente en las ciencias sociales, sino 

también en la investigación de mercados y contextos posteriores. Los investigadores 

cualitativos tienen por objeto reunir un conocimiento profundo del comportamiento 

humano y las razones que gobiernan tal comportamiento 
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Investigación Cuantitativa: La investigación cuantitativa se refiere a la investigación 

empírica sistemática de los fenómenos sociales a través de técnicas estadísticas, 

matemáticas o informáticas. El objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar y 

emplear modelos matemáticos, teorías y / o hipótesis relativas a los fenómenos”.
25

 

 

Partiendo de que la Auditoría Integral es la base científica para evaluar objetivamente 

evidencia relativa referente a información financiera, estructura del control interno, el 

cumplimiento  de leyes y regulaciones pertinentes, lo cual de manera directa ayuda a la 

conducción ordenada en el logro de las metas y objetivos propuestos del GADM CG como 

principal objetivo ofrecer servicios de calidad permitiendo así satisfacer las necesidades de 

la ciudadanía, la presente investigación será cuantitativa debido que se necesita realizar un 

examen a los estados financieros y cualitativa por el hecho de que se realizará un examen 

administrativo el cual permita constatar que el servicio que se ofrece sea eficiente, eficaz. 

 

3.3.1 Tipo de Investigación 

 

La presente investigación será desarrollada dentro de un Diseño de Investigación de Campo 

por el hecho de que realizaremos observaciones directa para obtener la información 

necesaria, es decir datos primarios los cuales obtendremos de los empleados y funcionarios 

que laboran en el GADM CG, por medio de una investigación Descriptiva se logra 

examinar las características del problema escogido, al resumir la información de manera 

cuidadosa y analizar minuciosamente los resultados, la utilización de un estudio Explicativo 

permitirá realizar la auditoría integral con el fin de determinar las causas de los problemas 

detectados en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano y así poder emitir 

recomendaciones que permitan mejorar los procesos administrativos, financieros y una 

adecuada toma de decisiones. 

 

Se utilizará un Diseño de Investigación Documental ya que también utilizaremos datos 

secundarios, es decir aquella información que poseen otras personas y nos llegan 

elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboran y 
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 Tipos de Investigación. Disponible en: http://www.tiposdeinvestigacion.com 
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manejan, conviene ante este diseño constatar la confiabilidad de los datos y es labor del 

auditor asegurarse de que la información sea confiable para la garantía de su trabajo. 

 

Esta investigación se fundamenta en las aplicaciones tecnológicas, procedimientos, 

programas, políticas y de la cultura organizacional manejada dentro del GADM CG, 

especialmente de Normas de la Auditoría con la finalidad de emitir un informe en el cual se 

señale la razonabilidad de los Estados Financieros en el periodo 2013, además medir y 

evaluar el nivel de efectividad con que se manejan los recursos en la Administración y por 

ultimo determinar si el GAD del Cantón Guano ha cumplido en el desarrollo de sus 

operaciones con las disposiciones legales que le sean aplicables, sus reglamentos, los 

estatutos y las decisiones de los órganos de dirección y administración tanto internos como 

externos. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Población 

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. Según 

Tamayo y Tamayo, (1997),  La población se define como “la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia 

y da origen a los datos de la investigación¨(P.114). 

 

El universo total en el cual se realizará la investigación es el total de funcionarios y 

empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano que se encuentran 

involucradas dentro de la problemática son las que se detallan a continuación: 
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Tabla 2: Población GADM CG 

SUJETOS NÚMERO 

DIRECTORES 5 

JEFATURAS 15 

EMPLEADOS 92 

TOTAL 112 

Fuente: GADM CG  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 Muestra 
 

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les capaz de generar los 

datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo, T. Y 

Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38) 

  
      

  (   )        
 

 

  
(    ) (   )(   )(   )

(    ) (     )  (    ) (   )(   )
 

 

   59 

 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra 59 

N= tamaño de universo 107 

E= error muestral  5%: 100 = 0,05 

Z=nivel de confianza  75%: -> 1.15 

P=probabilidad de ocurrencia  50% = 0.5 

q= 1-p= probabilidad de no ocurrencia 50% = 0.5 

 

Muestra con el 0.05 % de error admisible. 
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Tabla 3: Muestra 

 

DATOS N % n 

Directores 5  5 

Jefaturas 15 14% 9 

Empleados 92 86% 50 

Total  112 100% 64 

Fuente: GADM CG 

                              Elaborado por: Las Autoras 

 

Hemos creído prudente que a todos los directores se les debe aplicar las diferentes técnicas, 

por lo cual procedimos a sacar la muestra del total de jefaturas y empleados obteniendo un 

resultado de muestra de 59 personas, añadiendo los 5 directores nos da un resultado de 64 

personas el total de la muestra. 

 

3.5 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.5.1 Métodos 

 

La palabra método da la idea de orden y de pasos a seguir para lograr un objetivo. Según 

ANDER-EGG, Ezequiel (1995) Técnicas de Investigación Social pág.41 menciona: “Desde 

un sentido filosófico se habla de métodos: intuitivo, dialéctico, trascendental, 

fenomenológico, semiótico, axiomático, reductivo, genético, formalista, por demostración, 

por definición, inductivo, deductivo, analítico, sintético, experimental, entre otros. Los 

métodos están emparentados entre sí porque deben cumplir con varios requisitos básicos 

para ser considerados como científicos.” 

 

El proceso de investigación en el tema Auditoría Integral al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Guano, Provincia de Chimborazo del período 2013, utilizara 

los siguientes métodos: 
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 Método Inductivo 

Aplicará la actividad investigativa por etapas mediante instrumentos investigativos a los 

involucrados; proceso que se inicia con el diseño de encuestas, aplicación, recopilación de 

los datos, análisis y resumen de la información con el propósito de obtener resultados que 

permitan sacar conclusiones generales sobre las causas del problema formulado. 

 

 Método Deductivo 

Consiste en la aplicación de principios y leyes generales a situaciones particulares, que 

permitan medir el nivel de efectividad de la Administración del GADM CG durante el 

periodo 2013. 

 

 Método Analítico 

Se utilizará este método con la finalidad de examinar diferentes leyes, reglamentos, 

políticas, entre otros que rijan al GADM CG con la finalidad de analizarlas para llegar a la 

consecución del objetivo de investigación. 

 

3.5.2 Técnicas 

 

Hablando de la técnica, ésta se explica como la manera de recorrer el camino que se delinea 

en el método. SANDÍN ESTEBAN, Ma. Paz (2003) Investigación Cualitativa en 

Educación, Fundamentos y Tradiciones pág. 123 nos dice que las técnicas: “Son las 

estrategias empleadas para recabar la información requerida y así construir el conocimiento 

de lo que se investiga, mientras que el procedimiento alude a las condiciones de ejecución 

de la técnica.  

 

La técnica propone las normas para ordenar las etapas del proceso de investigación, de 

igual modo, proporciona instrumentos de recolección, clasificación, medición, correlación 

y análisis de datos, y aporta a la ciencia los medios para aplicar el método. Las técnicas 

permiten la recolección de información y ayudan al ser del método.” 



46 
 

 Observación Documental 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, esta técnica 

consiste en observar documentación requerida para poder obtener información y registrarla 

para su posterior análisis, en esta nos apoyaremos para obtener el mayor número de datos. 

 

 Entrevistas 

 

La entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro 

modo serían muy difíciles de conseguir, esta técnica se aplicara a personal por lo general 

relacionadas a la materia con el fin de obtener la mayor información útil posible al 

entrevistado. 

 

Mediante encuestas elaboradas previamente se tratara de obtener la mayor información 

posible de las fuentes primarias y que la misma sea confiable para el normal desarrollo de 

la investigación. 

 

3.5.3  Instrumentos 

 

Lo que permite operativizar a la técnica es el instrumento de investigación. HERNÁNDEZ 

SAMPIERI, Roberto (2010), Metodología de la Investigación pág. 613 aclara que: “en 

ocasiones se emplean de manera indistinta las palabras técnica e instrumento de 

investigación; un ejemplo es lo que ocurre con la entrevista que es una técnica, pero cuando 

se lleva a cabo, se habla entonces de la entrevista como instrumento.  

 

Las técnicas más comunes que se utilizan en la investigación cualitativa son la observación, 

la encuesta y la entrevista y en la cuantitativa son la recopilación documental, la 

recopilación de datos a través de cuestionarios que asumen el nombre de encuestas o 

entrevistas y el análisis estadístico de los datos.” 
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Los instrumentos que se utilizarán para la obtención de información serán cuestionarios, 

entrevistas, fotos, fotocopias de documentos debidamente autorizados para poder realizar 

los procesos de la Auditoría Integral, además de los diferentes papeles de trabajo que se 

encuentran inmersos para que el auditor realice su trabajo. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 AUDITORÍA INTEGRAL 

 

4.1.1 ARCHIVO PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE MARCAS 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

  

MARCA SIGNIFICADO 

√ Revisado con estados financieros 

X Verificado con existencia física 

Ʃ Sumatoria 

≠ Diferencia detectada 

H1-n Hallazgo de Auditoría 

Ʌ Sumas verificadas 

§ Cotejado con documento 

« Pendiente de registro 

Ø No reúne requisitos 

 Conciliado 

HM 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL           FECHA: 25/11/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWA      FECHA: 25/11/2014                             
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE ABREVIATURAS 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

 

 

AP  ARCHIVO PERMANENTE 

 AC  ARCHIVO CORRIENTE 

 HM  HOJA DE MARCAS 

 HA  HOJA DE ABREVIATURAS 

 PGA  PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA 

PAF  PROGRAMA DE AUDITORÍA FINANCIERA 

PAG  PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAC  PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 CCI  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 MP  MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

ND  NOTIFICACIÓN AL DIRECTOR 

SD  SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN 

FD  FODA 

ECC  ESCALA DE CALIFICACIÓN DE CUESTIONARIO 

AV  ANÁLISIS VERTICAL 

HH  HOJA DE HALLAZGOS 

E  BIENES DE LARGA DURACIÓN 

F  OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

X  ESPECIES VALORADAS 

IF  ÍNDICES FINANCIEROS 

M  MISIÓN 

PDE  PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 

NRC  MEDICIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

PDE  PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 

IG  INDICADORES DE GESTIÓN 

EEP  ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

HA 

1/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL           FECHA: 25/11/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWA      FECHA: 25/11/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE ABREVIATURAS 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

 

 

PV  PROYECTOS VIABLES 

DSA  DIRECTRICES SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

FL  FLUJOGRAMA 

N  NORMATIVA 

P  CONTRATACIÓN PERSONAL 

A  ADMINISTRACIÓN 

R  REGLAMENTACIÓN INTERNA 

S  SERVICIOS PÚBLICOS 

IA  INFORME DE AUDITORÍA 

 

  

  

  

ELABORADO POR: BPXP/PAKL           FECHA: 25/11/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWA      FECHA: 25/11/2014 

 

HA 

2/2 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

NOMBRAMIENTO 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
  

AP 

1/8 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL           FECHA: 25/11/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWA      FECHA: 25/11/2014 
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NOMBRE TIPO DE CONTRATO CARGO

Arévalo Estrada Luis Armando Sindicatura Analista de RRHH

Chavarrea Díaz Gisella Carolina
Nombramiento de Libre 

Remoción
Tesorera

Dominguez Becerra Paco Vicente
Nombramiento de Libre 

Remoción
Jefe de RRHH

Estrada Avilés Oswaldo Vinicio Elección Popular Alcalde

Guachilema Velarde Angel Fernando Elección Popular Concejal

Juna Totoy José Iván Servicios Ocacionales Analista de Contabilidad

Pancho Muñoz Mónica Mariela
Nombramiento de Libre 

Remoción
Directora Administrativa

Rosero Paz Juan Carlos
Nombramiento de Libre 

Remoción
Procurador Síndico

Saigua Agualongo Klever Efrain Servicios Ocacionales
Asistente Legal 

Administrativo

Santillán Gallegos Julio César
Nombramiento de Libre 

Remoción
director de OO PP

Soto Moreno Patricia Azucena
Nombramiento de Libre 

Remoción

Director de Desarrollo 

Económico y Social

Velarde Humanante Carlos Fernando Elección Popular Concejal

Cabezas Gallegos Juan Carlos Servicios Ocacionales
Inspector de 

Construcciones

Mariño Conzalez Joana Carolina Servicios Ocacionales Asistente Administrativo

Freire Arias Mónica Carlota Servicios Ocacionales
Asistente de Compras 

Públicas

Rodriguez Villagomez Rosman Gilberto
Nombramiento de Libre 

Remoción
Jefe de Compras Públicas

Rodas Haro Sisley Silvana Servicios Ocacionales Asistente Administrativo

Sanunga Sanunga Glenda Ines Servicios Ocacionales Asistente Administrativo

Viera Orozco Julio Javier Servicios Ocacionales Asistente de Planificación

Moyano Cascante Marco Vinicio Servicios Ocacionales Jefe de Proyectos

Paredes Riofrío Marcia Alejandra Servicios Ocacionales Recaudadora

Gonzalez Funez Rene Orlando Servicios Ocacionales
Técnico de Compras 

Públicas

Melendrez Tixe Mónica Lucia Servicios Ocacionales Analista Financiero

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

NÓMINA DE EMPLEADOS 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
  

AP 

2/8 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL           FECHA: 26/11/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWA      FECHA: 26/11/2014 
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NOMBRE TIPO DE CONTRATO CARGO

Guijarro Orozco Fausto Santiago Servicios Ocacionales Técnico de Alcaldía

Sanchez Beltrán José Vicente Servicios Ocacionales Analista de Proyectos

Maji Padilla Edgar Fernando
Nombramiento períoso fijo 

4 años
Registrador

Almendariz Puente Yolanda Patricia Indefinido Certificadora

Altamirano Alvarez Graciela Rocío Servicios Ocacionales Analista de Contabilidad

Alarcón Becerra Yomayda Sofía Indefinido Guarda Almacén General

Alvarez Pala Carlos Eduardo Indefinido Jefe de Rentas

Manzano Zumba Ruth Elizabeth Servicios Ocacionales Jefe de Avalúos y Catastros

Alvaro Escudero Jorge Enrique Indefinido Asistente de OO PP

Arias Gualoto Vinicio Marcelo Indefinido
Auxiliaar de Avalúos y 

Catastros

Burgos Humberto Efraín Indefinido Asistente Administrativo

Carrasco Guananga Juan Carlos Indefinido Contador General

Curicama Ovando Patricio Eliber Indefinido Asistente Administrativo

Chavarrea Pillajo Juan Carlos Indefinido Técnico de Sistemas

Gavilema Arévalo Carlos Edmundo Indefinido Comisario

Gonzalez Funez Danilo Armando Indefinido Secretario

Moreno Pilco Edgar Oswaldo Indefinido Asistente Administrativo

Peneluisa Veloso Jose Oswaldo Indefinido
Auxiliar Servicios 

Municipales

Polo Puente Gladis Magdalena Indefinido Secretaria de Concejo

Riofrío Chavarrea Flor Marlene Indefinido secretaria (Cont)

Valdivieso Guayaquil Mayra Ximena Indefinido Directora Financiera

Cajo Riofrio María Cristina Libre Remoción Jefe de Turismo

Orozco Iguasnia Franklin Gualberto Indefinido
Ayudante en General 

(Tesor)

Chavarrea Sela Marco Oswaldo Servicios Ocacionales
Responsable de 

Maquinaria

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

NÓMINA DE EMPLEADOS 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
  

AP 

3/8 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL           FECHA: 26/11/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWA      FECHA: 26/11/2014 
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NOMBRE TIPO DE CONTRATO CARGO

Narváez Laz Carmen del Rocío Servicios Profesionales Abogado

Barreno Ayala Manuel Alberto Elección Popular Concejal

Cabrera Escobar Raul Vinicio Elección Popular Concejal

Martinez Badillo Vanessa Elizabeth Servicios Ocacionales Recaudadora (OOPP)

Ponce Sigchay Felix Ramiro
Nombramiento de Libre 

Remoción
Jefe de Planificación

Velasteguí Rodríguez Juis Humberto Plazo Fijo
Auxiliar de Servicios 

Municipales (Tesor.)

Cabezas Velastegui Evelyn Katherine Servicios Ocacionales Técnica de Riesgos

Lopez Pulgar Jorge Enrique Servicios Ocacionales
Jefe de la unidad de 

Transporte

Callay Lara Ines Maribel Servicios Ocacionales Asistente (Rentas)

Lema Carrasco Francisco Eudoro Indefinido
Jefe de Higiene y 

Salubridad

Altamirano Padilla Guido Mauricio Servicios Ocacionales Responsable de Coactivas

Guijarro Toledo Diego Fernando Servicios Ocacionales
Técnico en Compras 

Públicas (Av. Y Catas) 

Paredes Loroña Judith Beatriz Indefinido Secretaria (Sindic)

Paula Aviles María de Lourdes Indefinido Técnica de Archivo

Melena Melena Segundo Vicente Indefinido
Auxiliar de Servicios 

Municipales (Agua Pot.)

Orozco Montero Mario Eduardo Servicios Ocacionales Analista de Riesgos

Guamán Bayas Victoria Asesora (alcaldía)

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

NÓMINA DE EMPLEADOS 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
  

AP 

4/8 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL           FECHA: 26/11/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWA      FECHA: 26/11/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

RUC 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

 

 

  

AP 

5/8 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL           FECHA: 26/11/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWA      FECHA: 26/11/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

ESTADOS FINANCIEROS 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
  

CODIGO NOMBRE $

A. ACTIVO 11.879.480,75

CORRIENTE 4.867.994,76

DISPONIBILIDADES 2.146.740,03

111.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL 1.091.434,19

111.09 BANCO DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA NACIONAL 1.055.305,84

ANTICIPOS DE FONDOS 590.653,29

CUENTAS POR COBRAR 146.640,58

INVERSIONES PERMANENTES 1.485.021,60

DEUDORES FINANCIEROS 498.939,26

FIJO 6.750.684,71

BIENES DE ADMINISTRACIÓN 9.358.836,76

141.01.03 MOBILIARIOS 108.246,47

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.884.318,68

141.01.05 VEHÍCULOS 1.257.896,51

141.01.06 HERRAMIENTAS 13.495,38

141.01.07 EQUIPOS INFORMÁTICOS 356.145,30

141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 4.560,00

141.01.09 LIBROS Y COLECCIONES BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES 4.363,25

141.03.01 TERRENOS 1.868.058,24

141.03.02 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 3.861.752,93

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -2.608.152,05

141.99.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS -504.738,22

141.99.03 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIOS -45.483,98

141.99.04 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS -737.964,48

141.99.05 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS -1.066.934,58

141.99.06 DEPRECIACIÓN ACUMULADA HERRAMIENTAS -738,13

141.99.07 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIP Y SIST INFORMACION -252.292,66

INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS 8.285,48

INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 5.304.395,05

(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN -5.296.109,57

OTROS 252.515,80

INVERSIONES DIFERIDAS 522,80

EXISTENCIAS DE CONSUMO 251.993,00

GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

AP 

6/8 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL           FECHA: 28/11/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWA      FECHA: 28/11/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

ESTADOS FINANCIEROS 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

 

  

B. PASIVO -449.913,21

CORRIENTE -449.913,21

DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS -417.210,47

212.01 DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN -415.384,11

212.03 FONDO DE TERCEROS -1.826,36

EMPRESTITOS -32.702,74

223.01.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO -32.702,74

C. PATRIMONIO -11.429.567,54

PATRIMONIO -11.429.567,54

PATRIMONIO PÚBLICO -9.830.360,54

611.09 PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES -9.830.360,54

(-) DISMINUCIÓN PATRIMONIAL 943,56

619.94 DISMINUCIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 943,56

RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE -1.600.150,56

618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE -1.600.150,56

D. CUENTAS DE ORDEN 0,00

CUENTAS DE ORDEN 0,00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.351.254,99

911.07 ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 139.282,10

911.09 RECEPCION DE GARANTIAS 1.181.177,00

911.11 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 30.795,89

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -1.351.254,99

921.07 EMISION DE ESPECIES FISCALES -139.282,10

921.09 RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES -1.181.177,00

921.11 RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA -30.795,89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -11.879.480,75

AP 

7/8 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL           FECHA: 28/11/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWA      FECHA: 28/11/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

ESTADOS FINANCIEROS 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

  

CODIGO NOMBRE $

RESULTADO DE EXPLOTACION -66.684,58

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS -66.684,58

624.02.02 INDUSTRIALES -1.518,93

624.02.05 OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES -220,00

624.02.99 OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES -369,85

624.03.01 AGUA POTABLE -63.107,30

624.03.10 DE ESPECTACULOS PUBLICOS -1.468,50

RESULTADO DE OPERACIÓN 5.496.295,45

(-)GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 193.337,01

(-)GASTOS EN INVERSIONES PUBLICAS 5.296.109,57

(-)GASTOS EN REMUNERACIONES 1.007.908,26

(-)GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 9.579,06

IMPUESTOS -700.105,77

TASAS Y CONTRIBUCIONES -310.532,68

TRANSFERENCIAS NETAS -7.004.475,72

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 80.837,52

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS -7.085.313,24

RESULTADO FINANCIERO -349.758,96

(-)GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 11.181,42

RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS -360.940,38

OTROS INGRESOS Y GASTOS 324.473,25

(-)DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y OTROS 332.665,30

RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS -8.192,05

RESULTADO DEL EJERCICIO -1.600.150,56

GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

AP 

8/8 
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4.1.2 ARCHIVO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

  

 

 

 

 

1.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una Auditoría Integral al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Guano, Provincia de Chimborazo del período 2013 para determinar la razonabilidad 

de los estados financieros; medir el nivel de eficiencia, eficacia y economía de sus 

operaciones y verificar el grado de cumplimiento de la normativa legal vigente 

dentro de la institución. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la recopilación del Marco Teórico Referencial que contribuya al 

desarrollo de la investigación. 

 Desarrollar la metodología a ser utilizada a través del Informe COSO para 

obtener resultados eficientes en la toma de decisiones. 

 Emitir el Informe de Auditoría donde  se refleje las conclusiones y 

recomendaciones para un mejor desarrollo de las actividades del GADM CG. 
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
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2.- INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 

 

2.2 RESEÑA HISTÓRICA 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano fue creado el 

17 de Diciembre de 1845, la Convención Nacional del Ecuador que se hallaba 

reunida en la ciudad de Cuenca bajo la presidencia de Vicente Rocafuerte, 

aprobó mediante el cual se elevaba a la Parroquia de Guano y otras adyacentes a 

la categoría de la Provincia de Chimborazo, según decreto ejecutivo el 20 de 

diciembre de 1845. 

El 16 de enero de 1846 se instaló el primer Concejo Cantonal, con la presencia 

del Gobernador de la Provincia, señor Rafael Mancheno, los primeros concejales 

provisionales fueron: José Rodríguez que era Jefe Político y asumió la funciones 

de Presidente, Manuel Montalvo Oviedo y José María Bauz fueron alcaldes de 

primero y segundo voto y Joaquín Escudero como Alguacil Mayor 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 29/11/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
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La primera sesión de acuerdo con el acta respectiva,  se  llevó  a  cabo  el  16  de  

marzo,  en  esta  fecha  fueron designados los funcionarios: Manuel Cabezas, 

procurador Síndico: Administrador de propios: Lucio Fermín Oviedo; Venancio 

reyes, Don Tomás Ramírez actuó como secretario en esta primera sesión. 

En el año de 1924, se pone al servicio de la ciudadanía las oficinas del Municipio 

en un moderno edificio, ubicado en las calles Avenida 20 de Diciembre y César 

León Hidalgo. Actualmente funciona en la misma dirección, parroquia la Matriz, 

frente al parque central, aunque con varios arreglos conserva la misma estructura 

física. 

En la actualidad ya no se le conoce como Municipio sino como Gobierno 

Descentralizado Municipal, gracias a las reformas en la Constitución del Ecuador 

con el actual presidente Ec. Rafael Correa emitidas en el 2010. 

 

2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Gráfico 4: Ubicación Geográfica 
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Fuente: PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL GAD-CG 



64 
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AUDITORÍA INTEGRAL 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
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GUANO 

 

El Cantón Guano se encuentra ubicado en la sierra central del país, en el Altiplano 

Andino, al Norte de la provincia de Chimborazo, entre los 01º36`10``  grados  de  

latitud  sur, 81º  longitud  oeste,  0º6`30``  del meridiano de Quito, 0º11`30`` 

longitud occidental (Fuente I. G. M.), a una altura de 2.683 m.s.n.m. 

 

LÍMITES 

Al Norte: La Provincia de Tungurahua. 

Al Sur: El Cantón Riobamba y la Quebrada Las Abras. 

Al Este: Río Chambo aguas arriba, Río Penipe y El Altar. 

Al Oeste: La Provincia de Bolívar y  el Cantón Riobamba 

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano se encuentra 

ubicado en la cabecera cantonal en la parroquia La Matriz, frente al parque central 

en las calles Av. 20 de diciembre y León Hidalgo. 
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2.4 MISIÓN 

Planificar, implementar y desarrollar las acciones del Gobierno Municipal, 

ejecutando los proyectos de obras y servicios con calidad y oportunidad, que 

aseguren el desarrollo social y económico de la población, con la participación 

directa y efectiva de los diferentes actores sociales con eficiencia y eficacia dentro 

de un marco de transparencia y aprovechamiento de los recursos humanos. 

2.5 VISIÓN 

Guano cantón verde, equitativo, inclusivo y democrático, ama la vida, construye día 

a día el Buen Vivir con compromiso y participación ciudadana, transparencia y el 

trabajo competitivo y sostenible de todas y todos en favor del cantón, la provincia y 

el país. 

2.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Guano cantón ambientalmente sostenible, socialmente participativo y cohesionado, 

económicamente prospero, territorialmente inclusivo, equitativo y ordenado, 

institucionalmente articulado, cuenta con servicios públicos de calidad y aprovecha 

sustentablemente su potencial territorial para alcanzar el Buen Vivir de la población. 

2.7 POLÍTICAS 

2.7.1 ÁMBITO: POLÍTICO – INSTITUCIONAL 

 Articular a actores públicos y privados para desarrollar intervenciones 

territoriales coordinadas. 

 Mejorar continuamente las capacidades institucionales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
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2.7.2 ÁMBITO: FÍSICO – AMBIENTAL 

 El territorio es un sujeto a ordenar, goza de derechos y en su gestión se 

incorporan los objetivos de desarrollo de la población 

 En el manejo del territorio se incorpora la participación ciudadana activa y 

crítica, en favor de proteger y conservar el patrimonio natural 

 

2.7.3 ÁMBITO: ECONÓMICO – PRODUCTIVO 

 Las actividades económicas deben ser competitivas, y no deben vulnerar la 

capacidad de carga de los ecosistemas 

 Fortalecer la economía cantonal para promover el empleo digno de la 

población. 

 

2.7.4 ÁMBITO: SOCIO – CULTURAL 

 Integrar redes de actores locales e institucionales para promover el rescate de 

la cultura cantonal 

 Mejorar la calidad de los servicios públicos, a través de la promoción de los 

derechos del Buen Vivir 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

PERÍODO: Enero- Diciembre 2013   
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2.8 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

Fuente: GADM -CG 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.- REQUERIMIENTO DE AUDITORIA 

Un Informe de Auditoría determina la razonabilidad de los estados financieros; mide 

el nivel de eficiencia, eficacia y economía de sus operaciones y verifica el grado de 

cumplimiento de la normativa legal vigente. 

4.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 4: Cronograma de actividades 

PERÍODO ACTIVIDAD 

Diciembre 2014 Evaluación del Control Interno 

Auditoría Financiera 

Enero 2015 Auditoría de Gestión 

Febrero 2015 Auditoría de Cumplimiento 

Febrero  - Marzo 2015  Informe de Auditoría 

Comunicación de Resultados 

 

5.- PERSONAL ENCARGADO DE AUDITORÍA 

Katherine Lizeth Pazmiño Alarcón   AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

Ximena Priscila Barreno Palomino   AUDITORA 

 

6.- TIEMPO PRESUPUESTADO 

90 Días Laborables 
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7.- RECURSOS MATERIALES 

Tabla 5: Recursos Materiales 

CANTIDAD MATERIALES 

50 PAPELES DE TRABAJO 

2 COMPUTADORAS 

2 BICOLOR 

1 INTERNET 

3 RESMA DE PAPEL 

1 IMPRESORA 

2 BORRADORES 

1 CAJA DE GRAPAS 

1 CAJA DE CLIPS 

2 PORTAMINAS 

4 MINAS 2B 

3 TUBOS DE TINTA 

NEGRA 

 

8.- BASE LEGAL 

 Constitución Política de la República del Ecuador 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del  

 Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de  Contratación  Pública 
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 Ley de Presupuestos del Sector Público 

 Ley de Régimen Municipal 

 Reglamento a la Ley de Presupuestos del Sector Público. 

 Manual General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el 

Registro Oficial Nº 449 de diciembre 29 de 2007. 

 Reglamento General para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector  

 Normas de Restricción del Gasto Público 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

 Normas Ecuatorianas de Auditoría 

 

9.- ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

9.1 OBJETIVO DEL EXAMEN 

 Determinar si el GADM – CG ha realizado sus procedimientos financieros, 

administrativos y de gestión de forma legal, oportuna y correcta en los plazos 

establecidos y cumpliendo las leyes, normas, reglamentos y ordenanzas que 

rigen las funciones del Sector Público. 

 

 Emitir el Informe Final de Auditoría exponiendo todos los hallazgos 

encontrados con sus debidas recomendaciones que ayudarán a mejorar la 

eficiencia financiera y administrativa del GADM – CG. 
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9.2 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría integral se aplicará al período Enero- Diciembre 2013, evaluando sus 

procedimientos financieros, administrativos y de gestión para verificar si se 

realizaron eficientemente aplicando toda la normativa legal que rige al GAD- CG, 

para lo cual nosotras nos basaremos en las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

 

  

SD 

1/2 

Guano, 28 de Noviembre del 2014 

 

Lcdo. 

Oswaldo Estrada 

ALCALDE DEL GADM CG. 

 

De nuestra consideración: 

 

Nos dirigimos a usted, en relación a la Auditoría Integral del período 2013,  como 

parte de las gestiones de auditoría pertinentes, los auditores solicitan y procuran la 

obtención de documentos e información necesaria para poder realizar nuestro trabajo 

de Auditoría Integral al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Guano, Provincia de Chimborazo, período 2013, de acuerdo a los términos y 

objetivos ya pactados anteriormente relacionados a nuestro trabajo y la naturaleza y 

limitación de los servicios que proporcionaremos.  

 

Como ya lo hemos acordado, nuestro trabajo será conducido de acuerdo con la 

Norma Internacional de Auditoría, aplicable a la realización de la Auditoría 

Financiera con procedimientos convenidos así lo indicaremos en nuestro informe. 

 

Hemos determinado la necesidad de contar con la siguiente información para su 

análisis y verificación, la cual se detalla a continuación: 
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SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
  

SD 

2/2 

 Registro Único de Contribuyentes 

 Nombramiento del Alcalde 

 Balance de Comprobación 

 Estados Financieros 

 Listado de Bancos  

 Nómina del Personal 

 Organigrama Estructural 
 

Toda oficina o funcionario deberá abstenerse de suplir información y/o documentos 

relacionados al cumplimiento de nuestro trabajo. 

Agradezco su acostumbrada colaboración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Katherine Pazmiño     Priscila Barreno 

AUDITORA      AUDITORA 
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AUDITORÍA INTEGRAL 

FODA 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
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Gráfico 5: Diagnóstico Situacional 
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Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico GADM-CG 

Elaborado por: Las autoras 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

FODA 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

  
 

ANÁLISIS INTERNO 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado es una institución de servicio perteneciente al Sector 

Público, que trabaja en beneficio de la ciudadanía con obras de inversión social que ayude al 

desarrollo del Cantón. 

Sus fortalezas o puntos fuertes internos deberían estar enfocados en la atención y satisfacción 

de la ciudadanía, y a través del Diagnóstico Situacional verificaremos el estado real del 

GADM CG en relación a sus puntos débiles internos (debilidades) y puntos importantes 

internos (fortalezas). 

 

  CLASIFICACIÓN 

FORTALEZA 

IMPORTANTE 

4 

FORTALEZA MENOR 3 

DEBILIDAD GRAVE 2 

DEBILIDAD MENOR 1 

 

 

 

 

FD 
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AUDITORÍA INTEGRAL 

FODA 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

  
 

MATRIZ DE MEDIOS INTERNOS 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Después de haber analizado los factores internos, podemos decir que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Guano, posee fortalezas fuertes que ayuda a mantener un 3,05 en 

el diagnóstico situacional interno debido a que cuenta con ingresos propios que le otorgan 

además autonomía administrativa y financiera, y que en lo que más hay que trabajar 

internamente es en la gestión y en el servicio a la ciudadanía que se encuentra débil. 

 

FD 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

FODA 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013  

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

Por medio del Diagnóstico Situacional Externo podemos verificar con que oportunidades 

cuenta el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano para lograr el desarrollo 

social, económico y tecnológico de la ciudadanía, además poder cumplir con el Poa, y todos 

los objetivos propuestos; a la vez analizaremos las amenazas que podría obstaculizar 

cualquiera de sus objetivos. 

 

  CLASIFICACIÓN 

OPORTUNIDAD 

IMPORTANTE 

4 

OPORTUNIDAD 

MENOR 

3 

AMENAZA GRAVE 2 

AMENAZA MENOR 1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

FODA 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
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MATRIZ DE MEDIOS EXTERNOS 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando los medios externos podemos concluir que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Guano posee grandes oportunidades que le ayudarían a cumplir 

con sus objetivos y planes establecidos, pero que sin embargo tiene amenazas significativas 

como son las vías de acceso en mal estado porque sería un obstáculo para aprovechar la 

ubicación geográfica estratégica para el turismo, por todo esto la en la matriz de medios 

externos hemos obtenido 3,15 que relativamente es muy bueno. 

FD 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
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Objetivo General: 

Emitir un informe el cual contenga conclusiones y recomendaciones que permitan 

mejorar las operaciones y la administración y las, así como también una adecuada 

toma de decisiones. 

Objetivos Específicos: 

• Evaluar el Sistema de Control Interno. 

• Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados 

Financieros. 

• Evaluar la gestión y desempeño institucional. 

• Verificar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas que rigen 

a la institución. 

Nº DESCRIPCIÓN REF. PT ELAB. FECHA 

PLANEACIÓN 

1 
Elabore el Memorando de 

Planificación. 
MP BPXP/PAKL   29/11/2014 

2 

Realice la notificación al Director para 

dar a conocer el inicio del trabajo de 

auditoría 

ND BPXP/PAKL   01/12/2014 

3 

Elabore una solicitud de documentos e 

información necesaria para el normal 

desarrollo de la auditoría. 

SD BPXP/PAKL   02/12/2014 

4 
Realice un diagnóstico situacional 

mediante una matriz FODA. 
FD BPXP/PAKL   02/12/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA  

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

  

Nº DESCRIPCIÓN REF. PT ELAB. FECHA 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

5 
Elabore el control interno del GADM 

aplicando el método COSO I 
CCI a-d BPXP/PAKL   14/12/2014 

6 

Establezca el nivel de confianza y 

riesgo en el control interno del GADM 

CG. 

NRC BPXP/PAKL   15/12/2014 

AUDITORÍA FINANCIERA 

7 
Elabore programa de auditoría 

financiera. 
PAF BPXP/PAKL   05/12/2014 

8 
Realice análisis vertical de los Estados 

Financieros del año 2013. 
AV BPXP/PAKL   04/12/2014 

9 Aplique índices financieros. IF BPXP/PAKL   10/12/2014 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

10 
Elabore programa de auditoría de 

gestión. 
PAG BPXP/PAKL   01//01/2015 

11 Aplique indicadores de gestión IG BPXP/PAKL   05/01/2015 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

12 
Elabore programa de auditoría de 

cumplimiento. 
PAC BPXP/PAKL   02/02/2015 

13 
Revise leyes, normas y políticas 

aplicables. 
DC BPXP/PAKL   14/02/2015 

14 

Elabore hojas de hallazgos con sus 

respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

HH BPXP/PAKL   16/02/2015 

15 Emita Informe de Auditoría. IA BPXP/PAKL   18/02/2015 

PGA 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

ESCALA CALIFICACIÓN DE CUESTIONARIO 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

Para realizar el trabajo de Auditoría Integral se ha tomado en cuenta la escala de 

rendimiento estipulada en el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General 

del Estado por lo tanto para calificar los cuestionarios de Control Interno aplicados en el 

GAD Municipal del Cantón Guano nos basaremos en la siguiente escala: 

Tabla 6: Escala de calificación de cuestionario 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

0-2= Insuficiente Inaceptable 

3-4= Inferior a lo normal Deficiente 

5-6= Normal Satisfactorio 

7-8= Superior a lo normal Muy bueno 

9-10= Óptima Excelente 

        Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado,  

   Ecuador. Pág. 306. 

  Autor: Las Autoras 

 

 

  

ECC 
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4.2 AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 
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PERÍODO ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

CODIGO NOMBRE $

A. ACTIVO 11.879.480,75 %

CORRIENTE 4.867.994,76 40,98%

DISPONIBILIDADES 2.146.740,03 18,07%

111.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL 1.091.434,19 9,19%

111.09 BANCO DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA NACIONAL 1.055.305,84 8,88%

ANTICIPOS DE FONDOS 590.653,29 4,97%

CUENTAS POR COBRAR 146.640,58 1,23%

INVERSIONES PERMANENTES 1.485.021,60 12,50%

DEUDORES FINANCIEROS 498.939,26 4,20%

FIJO 6.750.684,71 56,83%

BIENES DE ADMINISTRACIÓN 9.358.836,76 78,78%

141.01.03 MOBILIARIOS 108.246,47 0,91%

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.884.318,68 15,86%

141.01.05 VEHÍCULOS 1.257.896,51 10,59%

141.01.06 HERRAMIENTAS 13.495,38 0,11%

141.01.07 EQUIPOS INFORMÁTICOS 356.145,30 3,00%

141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 4.560,00 0,04%

141.01.09 LIBROS Y COLECCIONES BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES 4.363,25 0,04%

141.03.01 TERRENOS 1.868.058,24 15,73%

141.03.02 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 3.861.752,93 32,51%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -2.608.152,05 -21,96%

141.99.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS -504.738,22 -4,25%

141.99.03 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIOS -45.483,98 -0,38%

141.99.04 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS -737.964,48 -6,21%

141.99.05 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS -1.066.934,58 -8,98%

141.99.06 DEPRECIACIÓN ACUMULADA HERRAMIENTAS -738,13 -0,01%

141.99.07 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIP Y SIST INFORMACION -252.292,66 -2,12%

GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

PAG 1 DE 4
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PERÍODO ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS 8.285,48 0,07%

INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 5.304.395,05 44,65%

151.11.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 719.091,73 6,05%

151.12.03 DECIMO TERCER SUELDO 71.218,59 0,60%

151.12.04 DECIMO CUARTO SUELDO 38.170,91 0,32%

151.15.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 138.020,42 1,16%

151.16.01 APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 96.274,24 0,81%

151.16.02 FONDO DE RESERVA 44.166,43 0,37%

151.18.11 INDEMNIZACIONES LABORALES 149.314,21 1,26%

151.31.01 AGUA POTABLE 90,72 0,00%

151.31.04 ENERGIA ELECTRICA 19.551,98 0,16%

151.32.04 EDISION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN 24.912,89 0,21%

151.32.06 EVENTOS PÚBLICOS OFICIALES 268.952,77 2,26%

151.32.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 6.471,20 0,05%

151.32.19 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS 3.500,00 0,03%

151.34.02 GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 24.541,43 0,21%

151.34.04 MAQUIARIAS Y EQUIPOS 26.122,32 0,22%

151.34.05 GASTOS EN VEHÍCULOS 5.902,47 0,05%

151.34.06 GASSTOS EN HERRAMIENTAS 373,99 0,00%

151.34.18 MANTEN. AREAS VERDES Y ARREGLOS VIAS INTERNAS 3.319,68 0,03%

151.35.04 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 26.748,82 0,23%

151.36.01 COMISIONES TÉCNICAS 16.800,00 0,14%

151.36.05 ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS 953.342,32 8,03%

151.38.02 VESTUARIOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN 19.987,77 0,17%

151.38.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 99.609,52 0,84%

151.38.05 MATERIALES DE ASEO 2.341,70 0,02%

151.38.06 HERRAMIENTAS 3.006,43 0,03%

151.38.11 MATERIALES CONSTRUC, ELECTRIC, PLOM Y CARPINT 89.483,13 0,75%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

PAG 2 DE 4
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PERÍODO ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

151.38.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS 260.754,21 2,19%

151.38.19 ADQUISICIÓN ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGA. 18.834,87 0,16%

151.38.24 INSUM, BIENES MATRI PRODC RADIO Y TV, EVENTOS Y EN. 604,80 0,01%

151.39.02 TASAS GENERALES, IMPTOS, CONTR, PERM, LICENC Y PAT. 6.477,86 0,05%

151.39.99 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 984,05 0,01%

151.40.01 SEGURO 84.047,57 0,71%

151.41.07 EQUIPOS, SITEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 1.152,48 0,01%

151.43.01 TERRENOS 7.133,00 0,06%

151.46.15 PLANTAS 2.890,00 0,02%

151.51.01 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 391.044,47 3,29%

151.51.03 DE ALCANTARILLADO 130.917,42 1,10%

151.51.04 DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO 2.106,72 0,02%

151.51.05 OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS 101.614,49 0,86%

151.51.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1.002.242,50 8,44%

151.55.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 442.274,94 3,72%

(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN -5.296.109,57 -44,58%

OTROS 252.515,80 2,13%

INVERSIONES DIFERIDAS 522,80 0,00%

EXISTENCIAS DE CONSUMO 251.993,00 2,12%

B. PASIVO -449.913,21

CORRIENTE -449.913,21 100,00%

DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS -417.210,47 92,73%

212.01 DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN -415.384,11 92,33%

212.03 FONDO DE TERCEROS -1.826,36 0,41%

EMPRESTITOS -32.702,74 7,27%

223.01.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO -32.702,74 7,27%

C. PATRIMONIO -11.429.567,54

PATRIMONIO -11.429.567,54 100,00%

PATRIMONIO PÚBLICO -9.830.360,54 86,01%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013
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PERÍODO ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

611.09 PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES -9.830.360,54 86,01%

(-) DISMINUCIÓN PATRIMONIAL 943,56 -0,01%

619.94 DISMINUCIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 943,56 -0,01%

RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE -1.600.150,56 14,00%

618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE -1.600.150,56 14,00%

D. CUENTAS DE ORDEN 0,00

CUENTAS DE ORDEN 0,00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.351.254,99

911.07 ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 139.282,10

911.09 RECEPCION DE GARANTIAS 1.181.177,00

911.11 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 30.795,89

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -1.351.254,99

921.07 EMISION DE ESPECIES FISCALES -139.282,10

921.09 RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES -1.181.177,00

921.11 RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA -30.795,89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -11.879.480,75

PERIODO: ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

PAG 4 DE 4
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PAG 1 DE 1
CODIGO NOMBRE $

RESULTADO DE EXPLOTACION -66.684,58 %

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS -66.684,58 100,00%

624.02.02 INDUSTRIALES -1.518,93 2,28%

624.02.05 OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES -220,00 0,33%

624.02.99 OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES -369,85 0,55%

624.03.01 AGUA POTABLE -63.107,30 94,64%

624.03.10 DE ESPECTACULOS PUBLICOS -1.468,50 2,20%

RESULTADO DE OPERACIÓN 5.496.295,45

(-)GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 193.337,01 3,52%

(-)GASTOS EN INVERSIONES PUBLICAS 5.296.109,57 96,36%

(-)GASTOS EN REMUNERACIONES 1.007.908,26 18,34%

(-)GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 9.579,06 0,17%

IMPUESTOS -700.105,77 -12,74%

TASAS Y CONTRIBUCIONES -310.532,68 -5,65%

TRANSFERENCIAS NETAS -7.004.475,72

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 80.837,52 -1,15%

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS -7.085.313,24 101,15%

RESULTADO FINANCIERO -349.758,96

(-)GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 11.181,42 -3,20%

RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS -360.940,38 103,20%

OTROS INGRESOS Y GASTOS 324.473,25

(-)DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y OTROS 332.665,30 102,52%

RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS -8.192,05 -2,52%

RESULTADO DEL EJERCICIO -1.600.150,56

GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA FINANCIERA 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAF

1/2 

Objetivo General 

Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas más significativas 

presentadas en los Estados Financieros. 

Objetivos Específicos 

 Comprobar que los bines considerados como Bienes de Larga Duración 

realmente existan, se encuentren en uso y que estén adecuadamente 

registrados al costo sobre bases uniformes.  

 Comprobar que las obras se han realizado y de igual manera que lo pagado 

esté de conformidad con lo pactado y se vea reflejado en los saldos de los 

Estados Financieros. 

 

 

Nº DESCRIPCIÓN REF. PT ELAB. FECHA 

BIENES DE LARGA DURACIÓN 

1 
Evalúe el Control Interno de Bienes de 

Larga Duración. 
CCI E. BPXP/PAKL   06/12/2014 

2 

Realice una cédula de las cuentas de 

mayor de los Bienes de Larga 

Duración que contengan: costo, 

depreciación acumulada, adiciones, 

bajas y demás movimientos. 

E. 1/3 BPXP/PAKL   06/12/2014 

3 

Seleccione partidas importantes, 

inspeccionarlas físicamente y 

cotejarlas con los registros auxiliares. 

E. 2/3 BPXP/PAKL   06/12/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA FINANCIERA 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013

Nº DESCRIPCIÓN REF. PT ELAB. FECHA 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

1 
Evalúe el Control Interno de Bienes de 

Obras de Infraestructura. 
CCI F. BPXP/PAKL   07/12/2014 

2 
Solicite el listado de proyectos 

ejecutados durante el período. 
F. 1/8 BPXP/PAKL   08/12/2014 

3 

Realice una cédula que contenga una 

muestra de proyectos con sus 

respectivos detalles.  

F. 5/8 BPXP/PAKL   08/12/2014 

4 

Compruebe que los procesos de 

adjudicación se realizaron de acuerdo 

a la Ley de Contratación Pública. 

F. 6/8  BPXP/PAKL   08/12/2014 

ESPECIES VALORADAS 

1 
Evalúe el Control Interno de Especies 

Valoradas. 
CCI X. BPXP/PAKL   09/12/2014 

2 
Solicite muestra de documentos de 

emisión de ingresos. 
X 1/6 BPXP/PAKL   09/12/2014 

3 

Compruebe que los saldos de las 

cuentas autorizadas se encuentren de 

acuerdo a los valores de los 

documentos. 

X 6/6 BPXP/PAKL   09/12/2014 

PAF
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SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 05/12/2014 

 



 

 
90 

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Bienes de larga duración 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

No PREGUNTA SI NO NA POND CALF OBSERVACIÓN 

1 
¿Existe personal adecuado encargado del manejo y custodia de los 

bienes?  
X  

 
10 10 

 

2 
¿El personal que prevee el mantenimiento y registro de los bienes es 

diferente al que realiza la custodia? 
X  

 
10 10 

 

3 
¿Para realizar una adquisición previamente es autorizada por algún 

directivo? 
X  

 
10 10 

 

4 ¿Existen procedimientos para la adquisición de bienes? X  
 

10 10 
 

5 
¿Está debidamente sustentadas los procedimientos previo y 

posterior a la adquisición? 
X  

 
10 10 

 

6 
¿La institución tiene definidas políticas en cuanto a adiciones, 

retiros y bajas de bienes? 
X   10 10 

 

7 ¿Se realizan tomas físicas de los bienes regularmente? X  
 

10 8 
 

8 
¿Existen procedimientos establecidos para efectuar las 

conciliaciones? 
X  

 
10 9 

 

9 
¿Existen políticas de depreciación para los Bienes de larga 

duración? 
X   10 10 

 

10 ¿Se realizan conciliaciones periódicas?  X  10 1 
Solo cuando se 

cierra el ejercicio. 

TOTAL  9 1 
 

100 88  

CCI E. 

1/3 
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ALTO MEDIO BAJO

…………………….. 76% 75%.....................51% 50%.......................

…………………….. 24% 25%.....................50% 51%.......................

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Bienes de larga duración 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

NC=Nivel de Confianza 

NR=Nivel de Riesgo 

PT=Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC=CT/PT*100 

NC=88/100*100 

NC=88% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC 

NR=100%-88% 

NR=12% 

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

 

 

 

Fuente: Maldonado V. AUDITORÍA FINANCIERA (2001) Quito-Ecuador 

  

CCI 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Bienes de larga duración 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar los cuestionarios de Control Interno al componente Bienes de Larga Duración 

determinamos que existe un nivel de confianza alto al cual le corresponde un 88% y 

únicamente tiene un nivel de riesgo del 12% que es considerado bajo; esto se debe a que 

no se realizan conciliaciones de los bienes que se poseen físicamente con los valores que 

constan en los registros contables. 

 

 

CCI 

1/2 

CCI 

1/2 

CCI E. 
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 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CÉDULA ANALÍTICA 

COMPONENTE: Bienes de larga duración 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

CUENTA SALDO 

INICIAL 

INCREMENTO DISMINUCIÓN SALDO 

FINAL 

  

NO DEPRECIABLE       

TERRENOS $ 1.845.925,24 $ 22.133,00  $ 1.868.058,24   

BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 4.560,00   4.560,00   

LIBROS Y COLECCIONES 

BIBLIOTECARIAS 

4.363,25   4.363,25   

DEPRECIABLE       

MOBILIARIOS 74.331,30 33.915,17  108.246,47   

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.865.825,63 18.493,05  1.884.318,68   

VEHÍCULOS 1.257.896,51   1.257.896,51   

HERRAMIENTAS 3.543,26 9.952,12  13.495,38   

EQUIPOS INFORMÁTICOS 325.727,75 30.417,55  356.145,30   

EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 3.861.752,93   3.861.752,93   

       

Saldo según Auditoría    9.358.836,76   

       

Saldo según EEFF    9.358.836,76   

       

Diferencia    0,00   
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

INVENTARIO DE BIENES 

COMPONENTE: Bienes de Larga Duración 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

E          
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

INVENTARIO DE BIENES 

COMPONENTE: Bienes de Larga Duración 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Obras de Infraestructura 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013

No PREGUNTA SI NO NA POND CALF OBSERVACIÓN 

1 
¿Para designar al contratista que ejecutará las obras de 

infraestructura siempre se utiliza el portal de compras públicas? 
X   10 10 

 

2 
¿Previa la firma del contrato de las obras se verifica si existe partida 

presupuestaria? 
X   10 10 

 

3 
¿El contrato es elaborado bajo las normas y leyes que regulan el 

sector público? 
X   10 10 

 

4 
¿El porcentaje de anticipo es calculado bajo algún parámetro en 

específico? 
X   10 7 

 

5 ¿Se solicita al contratista póliza de buen uso de anticipo? X   10 10 
 

6 ¿Se solicita al contratista póliza de cumplimiento de contrato? X   10 10 
 

7 
¿Se lleva un control adecuado de los avances de las obras en 

marcha?  
X  10 1 

Depende el 

tamaño de la obra 

8 
¿Se ejecutan sanciones para los contratistas que incumplieren las 

cláusulas del contrato? 
X   10 9 

 

9 
¿Una vez entregada la obra completa por el contratista, se le entrega 

inmediatamente la planilla de finalización de obra? 
X   10 10 

 

10 
¿Se efectúa la cancelación de planilla de finalización de la obra de 

manera inmediata? 
X   10 10 

 

TOTAL  10 1  100 87  

CCI F. 

1/3 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 07/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 07/12/2014 

 

D2 
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ALTO MEDIO BAJO

…………………….. 76% 75%.....................51% 50%.......................

…………………….. 24% 25%.....................50% 51%.......................

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

 

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Obras de Infraestructura 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

NC=Nivel de Confianza 

NR=Nivel de Riesgo 

PT=Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC=CT/PT*100 

NC=87/100*100 

NC=87% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC 

NR=100%-87% 

NR=13% 

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

 

 

 

Fuente: Maldonado V. AUDITORÍA FINANCIERA (2001) Quito-Ecuador 
  

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 07/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 07/12/2014 

 

CCI F. 

2/3 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Obras de Infraestructura 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar los cuestionarios de Control Interno al componente Bienes de Larga Duración 

determinamos que existe un nivel de confianza alto al cual le corresponde un 87% y 

únicamente tiene un nivel de riesgo del 13% que es considerado bajo; esto se debe a que 

no se lleva un adecuado control en los avances de todas las obras adjudicadas, en su 

mayoría se realizan estos controles a las obras de mayor monto mientras que a las de 

menor monto no se realizan dichos controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CCI F. 

3/3 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 07/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 07/12/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

COMPONENTE: Obras de Infraestructura 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

  

F          

1/8 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 08/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 08/12/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

COMPONENTE: Obras de Infraestructura 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

  

F         

2/8 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 08/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 08/12/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

COMPONENTE: Obras de Infraestructura 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

  

F          

3/8 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 08/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 08/12/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

COMPONENTE: Obras de Infraestructura 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

 

F          

4/8 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 08/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 08/12/2014 

 

F          

5/8 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CÉDULA MUESTRA DE OBRAS 

COMPONENTE: Obras de Infraestructura 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

  

TIPO 
COMPRA 

DESCRIPCIÓN COSTO TIPO DE CONTRATACIÓN PLAZO 

Obra 
Recuperación del parque central de la 
parroquia de San Andrés. 

 $            120.000,00  Menor Cuantía 150 días 

Obra  
Construcción del Sistema de alcantarillado 
combinado para la comunidad Pulinguí-San 
Andrés 

 $            100.000,00  Menor Cuantía 60 días 

Obra 
Terminación del parque recreacional Santa 
Teresita-La Matriz 

 $              30.000,00  Menor Cuantía 60 días 

F         

5/8 

F          

4/8 

F          

6/8 

F          

7/8 

F          

8/8 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 08/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 08/12/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

COMPONENTE: Obras de Infraestructura 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

F          

6/8 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 08/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 08/12/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

COMPONENTE: Obras de Infraestructura 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013  

F          

7/8 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 08/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 08/12/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

COMPONENTE: Obras de Infraestructura 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F          

8/8 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 08/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 08/12/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Especies Valoradas 

PERÍODO: Enero-Diciembre 

 

No PREGUNTA SI NO NA POND CALF OBSERVACIÓN 

1 
¿Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras son 

depositados en forma intacta e inmediata? 
X   10 10 

 

2 
¿El dinero recaudado es registrado en las cuentas de ingresos 

autorizadas durante el transcurso del día? 
X   10 10 

 

3 ¿Se otorgan comprobantes pre impresos y pre numerados? X   10 10  

4 ¿Se realizan diariamente reportes de los valores recaudados? X   10 9  

5 
¿Se llevan registros de  la emisión, venta y baja de los documentos y 

de su existencia? 
X   10 10 

 

6 ¿Se solicita al contratista póliza de cumplimiento de contrato? X   10 10 
 

7 
¿Se realizan conciliaciones de los valores recibidos y los valores 

depositados en el banco? 
X   10 9 

 

8 

¿Se adoptan medidas para resguardas los fondos que se recaudan 

directamente mientras permanece en la entidad y durante su traslado 

hacia el banco? 

X   10 9 

 

9 
¿El GAD dispone de una cuenta corriente única asignada y 

autorizada por el Banco Central? 
X   10 10 

 

10 ¿Los documentos son elaborados por el Instituto Geofísico Militar? X   10 10  

TOTAL  10 0  100 97  

CCI X. 

1/3 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 09/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 09/12/2014 
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ALTO MEDIO BAJO

…………………….. 76% 75%.....................51% 50%.......................

…………………….. 24% 25%.....................50% 51%.......................

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Especies Valoradas 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

NC=Nivel de Confianza 

NR=Nivel de Riesgo 

PT=Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC=CT/PT*100 

NC=97/100*100 

NC=97% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC 

NR=100%-97% 

NR=03% 

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 
 

 

 

Fuente: Maldonado V. AUDITORÍA FINANCIERA (2001) Quito-Ecuador 

  

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 09/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 09/12/2014 

 

CCI X. 

2/3 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Especies Valoradas 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar los cuestionarios de Control Interno al componente Bienes de Larga Duración 

determinamos que existe un nivel de confianza alto al cual le corresponde un 97% y 

únicamente tiene un nivel de riesgo del 03% que es considerado bajo; esto se debe a que 

las preguntas aplicadas en su totalidad fueron afirmativas. 

  

CCI X. 

3/3 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 09/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 09/12/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

COMPONENTE: Especies Valoradas 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

  

X          

1/6 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 09/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 09/12/2014 

 

X          

6/6 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

COMPONENTE: Especies Valoradas 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 
 

 

  

X          

2/6 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 09/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 09/12/2014 

 

X          

6/6 



 

 112 

 

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

COMPONENTE: Especies Valoradas 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 
 

 

  

X          

3/6 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 09/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 09/12/2014 

 

X          

6/6 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

COMPONENTE: Especies Valoradas 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 
 

 

  

X          

4/6 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 09/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 09/12/2014 

 

X          

6/6 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

COMPONENTE: Especies Valoradas 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 
 

 

  

X          

5/6 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 09/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 09/12/2014 

 

X          

6/6 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

INGRESOS 

COMPONENTE: Especies Valoradas 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

X          

6/6 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 09/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 09/12/2014 
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1.- CAPITAL DE TRABAJO: 

= ACTIVO CIRCULANTE – PASIVO CIRCULANTE 

= 4`867.994,76- 449.913,21 

=4`418.081,55 

Análisis: Como producto de las decisiones a corto plazo podemos decir que el 

capital neto de trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano 

es positivo ya que se encuentra la mayor parte de dinero en inversión con poco 

financiamiento a corto plazo. 

2.- RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: 

= PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 

= 449.913,21 / 11`879.480,75 

= 3.79% 

Análisis: Según la aplicación del índice de endeudamiento podemos mencionar que 

el 3.79% de activos están comprometidos por el total de deudas que posee la 

institución. 

3.- RAZÓN DE AUTONOMÍA FINANCIERA 

= INGRESOS PROPIOS (IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, VENTA 

DE BIENES Y SERVICIOS, RENTA DE INVERSIÓN Y MULTAS,OTROS 

INGRESOS) / TOTAL INGRESOS. 

= 1`446.455,46 / 2`074.513,42  

=69.73%  

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

ÍNDICES FINANCIEROS 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

IF          

1/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 10/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 10/12/2014 
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Análisis: El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano cuenta con 

el 69.73% de autonomía financiera es decir que ese porcentaje de ingresos es 

debido a impuestos, tasas, contribuciones, rentas y otros; mientras que el 30.27% 

son ingresos por transferencias y donaciones del Estado. 

4.- ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

= INGRESOS PROPIOS / CAPITAL DE TRABAJO 

= 1`446.455,46 / 4`418.081,55 

= 33% 

Análisis: En relación al monto de los ingresos propios podemos decir que el 33% 

son destinados para inversión neta en recursos a corto plazo. 

 

 

  

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

ÍNDICES FINANCIEROS 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

IF          

2/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 10/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 10/12/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

HOJA DE HALLAZGOS 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

1. FALTA DE CONTROL AL REALIZAR CONCILIACIONES 

 

 CONDICIÓN 

Durante la indagación en el proceso de auditoría del GAD Municipal del 

Cantón Guano se identificó que no se realizan conciliaciones de los bienes de 

larga duración de forma regular. 

 

 CRITERIO 

En el Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del 

Sector Público (Acuerdo No. 012 CG) se estipula que se debe  “Coordinar 

con la Dirección Financiera las actividades referentes a la inspección de los 

bienes, custodia y registro contable, de manera que se pueda conciliar 

periódicamente la información contenida en los mayores auxiliares de los 

activos fijos con los resultados obtenidos en las tomas físicas”. 

 

 CAUSA 

La administración del GAD Municipal del Cantón Guano no mantiene sus 

conocimientos actualizados en cuanto a la emisión de Normativa para el 

Sector Público para cumplir con lo estipulado en dichas normas. 

 

 

HH 1         

1/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 11/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 11/12/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

HOJA DE HALLAZGOS 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 EFECTO 

El incumplimiento de la normativa conlleva a un alto riesgo de que los saldos 

de los bienes de larga duración registrados en los estados financieros no sean 

los correctos de acuerdo a lo que en realidad se posee físicamente dentro del 

GAD. 

 

 CONCLUSIÓN 

Luego de aplicar varios procedimientos en el trabajo de auditoría podemos 

concluir que no existen procesos dentro del GADM CG los cuales permitan 

realizar conciliaciones de forma regular como se estipula en el Manual 

General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público 

(Acuerdo No. 012 CG) debido a que en el departamento Financiero no se 

mantienen actualizados en cuanto a normativa por lo cual existe un riesgo en 

que los saldos financieros no concilien con los bienes físicos que poseen. 

 

 RECOMENDACIÓN 

Al Director Financiero: 

 Implementar procesos para la realización de tomas físicas periódicas las 

mismas que sean conciliadas con los saldos de los mayores auxiliares de 

los bienes de larga duración, con la finalidad de comprobar que los saldos 

contenidos en los mayores sean iguales a las tomas físicas para que así no 

se vea afectada la razonabilidad de los saldos contenidos en los Estados 

Financieros. 

 Designar funciones a empleados capacitados tanto para que realicen la 

toma física, así como para la conciliación; cabe recalcar que dichas 

personas deben ser diferentes con el fin de que no exista ninguna 

irregularidad en este proceso. 

HH 1         

2/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 11/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 11/12/2014 

 



 

 120 

 

 

  

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

HOJA DE HALLAZGOS 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

2. INADECUADO CONTROL EN AVANCES DE OBRAS 

 CONDICIÓN 

Durante la auditoría se pudo constatar que el control de los avances de la 

obra en marcha se realiza en general a las obras de grandes dimensiones más 

no a las de menor valor. 

  

 CRITERIO 

En las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos se menciona “Los responsables de la ejecución y 

evaluación presupuestaria, comprobarán que el avance de las obras 

ejecutadas concuerden con los totales de los gastos efectivos, con las etapas 

de avance y las actividades permanezcan en los niveles de gastos y dentro de 

los plazos convenidos contractualmente”. 

 

 CAUSA 

Desinterés por parte de la administración para llevar un adecuado control en 

el avance de todas las obras desde el menor monto hasta el monto más 

elevado, el cual permita verificar que las obras se van realizando conforme a 

las especificaciones y en el tiempo pactado. 

 

 EFECTO 

La falta de interés en un adecuado control para el avance de obras tiene 

como consecuencia que las obras no se ejecuten de acuerdo a lo planificado 

y que por lo tanto en el momento en que se acerca el plazo para la entrega de 

la obra la culminen de manera inapropiada. 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 11/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 11/12/2014 

 

HH 2         

1/2 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

HOJA DE HALLAZGOS 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

 CONCLUSIÓN 

No se realizan controles de avances de obras de menor cuantía durante la 

ejecución de las mismas, inobservando las Normas de Control Interno para 

las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos debido a que existe 

desinterés por parte de la administración para llevar un adecuado control del 

totalidad de las obras, esto puede causar que la entidad adjudicada entregue 

una obra terminada en mal estado. 

 

 RECOMENDACIÓN 

Al Director de Obras Públicas 

 Implementar y socializar procedimientos los cuales permitan realizar 

un adecuado control del avance de la obra conforme a los lineamentos 

previamente establecidos en el contrato. 

 Seleccionar una persona profesional capaz para que cumpla con las 

funciones encomendadas a fin de ayudar a que las obras sean 

cumplidas de acuerdo a las especificaciones y requerimientos. 

 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 11/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 11/12/2014 

 

HH 2         
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4.3 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 

 

 

a. AMBIENTE DE CONTROL 

b. EVALUACIÓN DE RIESGO 

c. ACTIVIDADES DE CONTROL 

d. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

e. SUPERVISIÓN Y MONITOREO
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Ambiente de Control 

Período: Enero – Diciembre 2013 

Nº PREGUNTA SI NO N/A POND CALIF OBSERVACIONES

1 ¿Tiene el Gad Municipal un código de conducta? x 10 10

2 ¿Existen pronunciamientos relativos a los valores éticos? x 10 10

3

¿Dentro de la institución se mantiene comunicación y 

fortalecimiento sobre temas éticos y de conducta?
x 10 10

4

¿Existen sanciones para quienes no respetan los valores

éticos?
x 10 10

TOTAL 4 0 0 40 40

5

¿Existen descripciones formales sobre las funciones que

realiza cada empleado?
x 10 10

6

¿Se designa el cargo según sus capacidades y según su

preparación?
x 10 3

Se designan cargos al azar

según las necesidades

7

¿Se capacita constantemente a todo el personal de la 

institución?

x 10 5

Únicamente se han realizado

capacitaciones a ciertos 

empleados

TOTAL 1 2 0 30 18

8

¿Previo a la elaboración de cualquier tipo de convenio se

analizan detenidamente los riesgos y beneficios?
x 10 10

9 ¿Existe delegación de autoridad de responsabilidad? x 10 10

10

¿La información financiera se mantiene en constante co-

municación entre los departamentos claves de la institu-

ción?

x 10 10

TOTAL 3 0 0 30 30

SUBCOMPONENTE: INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS

SUBCOMPONENTE: COMPROMISO POR LA COMPETENCIA PROFESIONAL

SUBCOMPONENTE: FILOSOFÍA ADMINSITRATIVA Y ESTILO DE OPERACIÓN

D3 

D4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCI a. 

1/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 12/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 12/12/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Ambiente de Control 

Período: Enero – Diciembre 2013 

Nº PREGUNTA SI NO N/A POND CALIF OBSERVACIONES

11

¿Se cuenta con información suficiente y oportuna para 

supervisar los objetivos, estrategias y la situación 

financiera

x 10 10

12
¿El organigrama estructural define claramente las líneas

de autoridad?
x 10 10

13 ¿La administración define la estructura organizativa en ba-

se a procedimientos de control?

x 10 10

TOTAL 3 0 0 30 30

14
¿El Sr.Alcalde tiene conocimiento de todos los procesos

que se realizan dentro de la institución?
x 10 10

15
¿La delegación de responsabilidad se hace directamente

desde la máxima autoridad?
x 10 10

16
¿La responsabilidad de las decisiones está relacionada 

con la asignación de autoridad y responsabilidad?
x 10 10

17
¿El Sr. Alcalde evalúa el cumplimiento de las funciones

encargadas a cada jefe departamental continuamente?
x 10 10

TOTAL 4 0 0 30 30

18 ¿Para la selección de personal se convoca a concurso de

méritos y oposición?

x 10 2
En este período fiscal se han 

realizado varios ingresos de

personal sin concurso

19 ¿Existen políticas y procedimientos para contratar al per-

sonal?

x 10 5

Si existen políticas de contra-

tación pero no se han aplica-

do siempre.

20
¿Se establecen sanciones administrativas y legales para 

el personal que faltase a la normativa vigente?
x 10 10

2 1 0 30 17

SUBCOMPONENTE: AUTORIDAD Y RESPOSABILIDAD

SUBCOMPONENTE: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

D5 

 

  

CCI a.  

2/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 12/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 12/12/2014 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Evaluación del Riesgo 

Período: Enero – Diciembre 2013 

Nº PREGUNTA SI NO N/A POND CALIF OBSERVACIONES

SUBCOMPONENTE: OBJETIVOS

21
¿Los objetivos de la institución son claros y conducen

al cumplimiento del POA y del presupuesto anual?
x 10 10

22
¿Los objetivos se han establecido en base a los ámbitos

que cubre el GAD Municipal?
x 10 10

23
¿Cuándo no se han cumplido los objetivos establecidos

se toman acciones correctivas inmediatas?
x 10 8

Algunas suelen tardar unos 

6 meses

24
¿La administración evalúa el desempeño de cada área con

relación a la meta institucional?
x 10 9

TOTAL 4 0 0 40 37

25
¿Se identifican los riesgos y se discuten abiertamente con

el Sr. Alcalde y su concejo cantonal?
x 10 9

26
¿Se clasifican los riesgos de acuerdo al nivel de importan-

cia?
x 10 10

27
¿Se cuenta con la información oportuna en el momento en 

el que un riesgo es identificado?
x 10 9

TOTAL 3 0 0 30 28

28
¿Se analizan los riesgos y se toman acciones para mitigar-

los?
x 10 10

29 ¿Se valora la probabilidad de ocurrencia de un riesgo? x 10 10

30
¿En caso de cumplirse un determinado riesgo existen me-

didas de precaución para actuar?
x 10 10

Existe un plan de contigen-

cia.

TOTAL 3 0 0 30 30

SUBCOMPONENTE: RIESGO

SUBCOMPONENTE: ANÁLISIS DEL RIESGO Y SU PROCESO

 

  

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 13/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 13/12/2014 

 

CCI b. 

1/2 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Evaluación del Riesgo 

Período: Enero – Diciembre 2013 

Nº PREGUNTA SI NO N/A POND CALIF OBSERVACIONES

31
¿Existen controles que aseguren que las acciones de la

 Dirección se lleven a cabo correctamente?
x 10 10

32

¿El personal se encuentra en capacidad de reaccionar

oportunamente frente a cambios inesperados que se rea-

licen en la institución?

x 10 9

33
¿Existe algún mecanismo que prevea cambios que puedan

darse en la entidad?
x 10 9

TOTAL 3 30 25

SUBCOMPONENTE: MANEJO DE CAMBIOS

 

  

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 13/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 13/12/2014 

 

CCI b. 

2/2 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Actividades de Control 

Período: Enero – Diciembre 2013 

Nº PREGUNTA SI NO N/A POND CALIF OBSERVACIONES

SUBCOMPONENTE: TIPO DE ACTIVIDADES DE CONTROL

34

¿Las tareas y responsabilidades relacionadas al tratamien-

to, autorización, registro y revisión de las transacciones 

las realizan personas distintas?

x 10 9 La autorización siempre debe

ser del Sr. Alcalde

35
¿Cada área opera coordinada e interrelacionadamente con

las otras áreas de la organización?
x 10 10

36
¿La documentación sobre transacciones y hechos signifi-

 cativos es exacta y completa?
x 10 8

37
¿Las transacciones se registran al momento de su ocurren-

cia y se procesa de manera inmediata?
x 10 10

38

¿El acceso a los recursos,activos y comprobantes está res-

tringido, siendo disponible únicamente para determinadas

personas autorizadas?

x 10 10

39

¿Cuenta con indicadores de desempeño para supervisar

y evaluar la gestión administrativa y financiera?
x 10 10

40

¿Para facilitar los procesos dentro de la institución se 

cuenta con sistemas informáticos?
x 10 10

41

¿La institución cuenta con un sistema informático para ca-

da área?
x 10 10

42

¿El sistema informático que utilizan en el área financiera a-

yuda a registrar, supervisar acciones y eventos en el mo-

mento de su ocurrencia?

x 10 9

43

¿El acceso al sistema informático es con claves personali-

zadas para determinadas personas autorizadas?
x 10 10

44

¿El sistema informático refleja la información financiera de

manera completa y exacta?
x 10 9 A veces es un poco lento

TOTAL 11 110 105

 

  

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 14/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 14/12/2014 

 

CCI c. 

1/2 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Información y Comunicación 

Período: Enero – Diciembre 2013 

Nº PREGUNTA SI NO N/A POND CALIF OBSERVACIONES

SUBCOMPONENTE: INFORMACIÓN

45
¿En un determinado proceso se identifica, captura, proce-

sa y comunica información pertinente en la forma y tiem-

po indicado?

x 10 9

46
¿Se coordinan los sistemas de información externa?

x 10 10
Por lo general directamente

el Sr. Alcalde o su delegado.

47
¿Se utilizan reportes para entregar información en los nive-

les del GAD Municipal?
x 10 10

Se utilizan memorándum o 

informes

48 ¿El flujo informativo circula en sentido horizontal, trans-

versal, ascendente y descendente?

x 10 9

La información debe ser 

entre todos los niveles y en 

todos los sentidos

TOTAL 4 0 0 40 38

49

¿Los datos que recibe todo el personal son comunicados

con claridad y efectividad?

x 10 4

Siempre existen malos enten-

didos, por lo que es mejor 

comunicarse todo por 

escrito

50

¿Existen canales de comunicación abiertos desde abajo 

hacia arriba?
x 10 9

51

¿Existen una buena comunicación con personas externas

de la institución?
x 10 10

TOTAL 2 1 0 30 23

SUBCOMPONENTE: COMUNICACIÓN

 

  

CCI c. 

2/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 24/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 24/12/2014 

 

D6 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Supervisión 

Período: Enero – Diciembre 2013 

Nº PREGUNTA SI NO N/A POND CALIF OBSERVACIONES

52 ¿Se supervisa al personal en las actividades regulares que

desempeñan?

x 10 9 Especialmente al personal 

que labora en las calles

53
¿Se realizan verificaciones de los registros con la existen

cia física de los recursos?
x 10 4

Solo de ciertos bienes

54
¿Se analizan los informes de auditoría para verificar los

puntos débiles?
x 10 10

TOTAL 2 1 0 30 21

SUBCOMPONENTE: REPORTE DE DEFICIENCIAS

55 ¿Se aplican las sugerencias emitidas en los informes exter-

nos para valorar y mejorar el sistema de control interno?

x 10 8 No se han aplicado todas las

sugerencias

56 ¿Se comunican los hallazgos de deficiencias a los superio-

res inmediatos?

x 10 10

57
¿Se informa al Alcalde y Concejales sobre los hallazgos 

encontrados para tomar las medidas necesarias?
x 10 10

TOTAL 3 0 0 30 28

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE MONITOREO

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 14/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 14/12/2014 

 

CCI d. 

1/1 

D7 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

PERÍODO: Enero –Diciembre 2013 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 15/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 15/12/2014 

 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE PON CALIF REF. PT

INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS 40 40

COMPROMISO POR LA 

COMPETENCIA

 PROFESIONAL 30 18

FILOSOFÍA ADMINISTRATIVA Y 

ESTILO DE OPERACIÓN 30 30

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 30 30

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 30 30

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN

 MATERIA DE RECURSOS 

HUMANOS 30 17

190 165

OBJETIVOS 40 37

RIESGO 30 28

ANALISIS DEL RIESGO Y SU 

PROCESO 30 30

MANEJOS DE CAMBIOS 30 25

130 120

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

TIPOS DE ACTIVIDADES DE 

CONTROL 110 105

110 105

INFORMACIÓN 40 38

COMUNICACIÓN 30 23

70 61

ACTIVIDADES DE MONITOREO 30 21

REPORTE DE DEFICIENCIAS 30 28

60 49

TOTAL 560 500

AMBIENTE 

DE

 CONTROL

EVALUACION 

DEL

 RIESGO

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN

SUPERVISIÓN

CCI d. 

1/1 

CCI d. 

1/1 CCI d. 

1/1 

CCI d. 

1/1 

CCI d. 

1/1 

CCI d. 

1/1 

NRC         

1/3 
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ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 15/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 15/12/2014 

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

PERÍODO: Enero –Diciembre 2013 

NC= Nivel del Confianza 

PT= Ponderación Total 

NR= Nivel de Riesgo 

CT= Calificación Total 

 

NIVEL DE CONFIANZA     NIVEL DE RIESGO 

 

𝑵𝑪  
𝑪𝑻

𝑷𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎      𝑵𝑹  𝟏𝟎𝟎% 𝑵𝑪 

 

𝑵𝑪  
𝟓𝟎𝟎

𝟓𝟔𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎      𝑵𝑹  𝟏𝟎𝟎% 𝟖𝟗,𝟐𝟗 

 

NC=89,29%.       NR= 10,71% 

 

 
Fuente: Maldonado V. AUDITORÍA FINANCIERA (2001) Quito-Ecuador 

 

CCI d. 

1/1 

NRC         

2/3 
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ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 17/12/2014 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 17/12/2014 

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 
MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

PERÍODO: Enero –Diciembre 2013 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Después de haber realizado los cuestionarios de control interno en base al COSO I y 

haberlos aplicado al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guano podemos 

mencionar que existe un Alto Nivel de Confianza de 89,29%, por consiguiente el Nivel de 

Riesgo es Bajo de 10,71%; dicho riesgo se debe a que no se realizan capacitaciones 

permanentes al personal de la institución, que no se designan sus funciones en base a sus 

conocimientos sino muchas veces se ha asignado cargos al azar siendo así que ha habido 

ingresos del personal a la institución sin concurso de méritos y oposición, además siempre 

se debe transmitir todo tipo de información por vía escrita ya que cuando se lo ha hecho 

por vía oral ha habido muchas tergiversaciones de información y por último no se realizan 

inspecciones físicas de los bienes y recursos que existen dentro del GAD Municipal del 

Cantón Guano. 

CCI d. 

1/1 

NRC         

3/3 
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INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

Riobamba, 16 de enero del 2015. 

Licenciado. 

Oswaldo Estrada A. 

ALCALDE DEL CANTÓN GUANO 

 

De nuestra consideración: 

 

Reciba un cordial saludo;  como parte de la Auditoría Integral al ejercicio fiscal 2013,  se 

ha realizado la evaluación al Sistema de Control Interno, considerando que la información, 

actividades y procesos ejecutados son de responsabilidad de la administración del GADM 

CG. Nuestra responsabilidad es la de emitir comentarios, conclusiones y recomendaciones 

sobre si la información, actividades y procesos presentados y desarrollados por el talento 

humano  se los realiza y ejecuta de manera adecuada con base en nuestra auditoría y a la 

normativa que la regula.  

  

Del análisis efectuado se han detectado las siguientes debilidades,  por lo que en cada caso 

nos permitimos efectuar las respectivas recomendaciones a fin de fortalecer el control 

interno de la institución minimizando riesgos innecesarios. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

        

_________________________   __________________________ 

    Katherine Pazmiño     Priscila Barreno 

          AUDITORA                      AUDITORA 
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Adjunto: Anexo 

 

ANEXO: 

1.- DESIGNACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO AL AZAR. 

DEBILIDAD: 

No se respeta el Orgánico Estructural ni Funcional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Guano donde constan los parámetros que una persona debe 

cumplir para acceder a cada cargo y cuál debe ser su perfil académico. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Administración: 

 Actualizar el Orgánico Estructural y Funcional de la institución estableciendo 

claramente perfiles idóneos para cada puesto de trabajo dentro de la misma. 

 Revisar las carpetas del personal de la institución y redistribuirlos según sus 

aptitudes, capacidades y sobre todo su perfil; más no únicamente según la necesidad 

de la institución. 

 Establecer procedimientos claros y precisos para la designación de puestos, donde 

se especifique la revisión minuciosa de los perfiles, la constancia de la existencia de 

la vacante y la compatibilidad del empleado con el cargo asignado. 

2.- FALTA DE CAPACITACIONES A LOS EMPLEADOS  

DEBILIDAD: 

Se incumple lo que menciona el art. 23 de la Ley Orgánica del Sector Público (LOSEP) 

“Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos irrenunciables de las 

servidoras y servidores públicos” donde dice: Recibir formación y capacitación continua 

por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. 
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RECOMENDACIÓN: 

A la Administración: 

 Realizar un plan institucional de capacitación permanente para el personal, donde se 

puede implementar nuevos conocimientos y reforzar los que poseen. 

 Establecer un cronograma de capacitaciones anual donde conste fechas tentativas 

que serán capacitados área por área, y además considerando a todo el personal no 

únicamente a determinadas personas, ya que es un derecho irrenunciable de todo 

servidor público. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos después de cada capacitación, para verificar 

el aprovechamiento máximo y la puesta en práctica de todo lo aprendido. 

3.- INGRESO AL SECTOR PÚBLICO SIN CONCURSO DE MÉRITOS Y 

OPOSICIÓN 

DEBILIDAD: 

Dentro de la LOSEP encontramos en el art. 65 “Del ingreso a un puesto público.- El 

ingreso a un puesto público será efectuado mediante concurso de merecimientos y 

oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice el libre acceso a los 

mismos” y dentro del GADM CG han existido varias contrataciones de personal 

incumpliendo dicho artículo. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Administración: 

 Previa la realización de un contrato revisar la normativa legal vigente y 

específicamente la LOSEP que es la ley que regula el funcionamiento de todo el 

Sector Público, para verificar si el procedimiento a realizarse es legal o no. 

 Llamar a concurso de méritos y oposición cuando exista cualquier vacante para 

poder realizar la contratación de forma idónea y que sea la persona más indicada y 

que cumpla todos los parámetros establecidos la ganadora. 
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4.- FALTA DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE LOS BIENES EN INVENTARIO 

DEBILIDAD: 

En el GADM CD existe un Manuel de Control de Bienes de Larga Duración pero los 

procedimientos que éste indica no se aplican tales como las verificaciones constantes de la 

existencia de los bienes dentro de la institución según el inventario contable no se han 

realizado a todos los bienes. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Administración: 

 Socializar el Manuel de Control de Bienes de Larga Duración existente en el 

GADM CG con el personal de la institución especialmente con el Área de Custodia 

de Bienes. 

 Realizar un cronograma de constataciones físicas mensuales para verificar la 

existencia y el buen uso de los recursos públicos en todas las áreas de la institución. 

 Elaborar reportes de las constataciones físicas que se realizan dentro del GADM CG 

y comparar con reportes anteriores. 
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4.4 AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

  

PAG

1/2 

 

Objetivo General 

Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de la institución para 

medir e nivel de eficiencia, eficacia y economía de sus recursos. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la eficiencia, eficacia y economía de los recursos que maneja la 

institución. 

 Evaluar el cumplimiento de la planificación estratégica, plan operativo y 

presupuesto. 

 

 

 

Nº DESCRIPCIÓN REF. PT ELAB. FECHA 

MISIÓN 

1 
Evalúe el Control Interno del 

subcomponente Misión. 
CCI M. BPXP/PAKL   02/01/2015 

2 
Obtenga la Planificación Estratégica 

de la Institución. 
PDI BPXP/PAKL   03/01/2015 

3 Aplique Indicadores. IG BPXP/PAKL   05/01/2015 

4 
Verifique el cumplimiento de la 

Misión en relación a lo ejecutado. 
EEP BPXP/PAKL   07/01/2015 

 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 01//01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 01//01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

 

Nº DESCRIPCIÓN REF. PT ELAB. FECHA 

VISIÓN 

1 
Evalúe el Control Interno del 

subcomponente Visión. 
CCI V. BPXP/PAKL   11/01/2015 

2 

Obtenga la Planificación Estratégica 

de la Institución, así como el Plan 

Operativo Anual. 

PV 1/3 BPXP/PAKL   14/01/2015 

3 Aplique Indicadores. IG BPXP/PAKL   05/01/2015 

4 
Verifique el cumplimiento de la 

Visión en relación a lo ejecutado. 
PV 3/3 BPXP/PAKL   14/01/2015 

TALENTO HUMANO 

1 
Evalúe el Control Interno del 

subcomponente Talento Humano. 
CCI T. BPXP/PAKL   18/01/2015 

2 

Obtenga la Planificación Estratégica 

de la Institución y evalúe las 

directrices. 

DSA BPXP/PAKL   20/01/2015 

3 Aplique Indicadores. IG BPXP/PAKL   05/01/2015 

4 
Elabore un flujograma de un servicio 

que se brinda a la ciudadanía. 
FL BPXP/PAKL   24/01/2015 

PAG

2/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 01/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 01/01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Misión 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

 

No PREGUNTA SI NO NA POND CALF OBSERVACIÓN 

1 ¿Dentro de la institución se encuentra definida la Misión? X   10 10  

2 
¿La Misión es difundida a todo el personal para el cumplimiento de 

la misma? 
X   10 10 

 

3 
¿El personal se encuentra comprometido en su trabajo con el fin de 

tener resultados que contribuyan al cumplimiento de la Misión? 
X   10 10 

 

4 
¿En la entidad se ha implantado y se encuentra en aplicación la 

Planificación estratégica? 
X   10 7 

 

5 
¿La institución evalúa el cumplimiento de la Misión en términos de 

eficiencia y eficacia? 
X   10 10 

 

6 

¿Se realizan encuestas para medir el grado en que satisface la 

necesidad del usuario o cliente una obra producto o servicio 

prestado? 

 X  10 1 

Se cuenta con un 

buzón de quejas y 

sugerencias pero 

los ciudadanos no 

hacen uso. 

7 ¿Se realizan informes de actividades en cumplimiento de metas? X   10 10 
 

8 
¿Poseen planes operativos los cuales permitan evaluar la gestión 

institucional? 
X   10 9 

 

TOTAL  7 1  80 67  

CCI M 

1/3 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 02/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 02/01/2015 

 

D8 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Misión 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

NC=Nivel de Confianza 

NR=Nivel de Riesgo 

PT=Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC=CT/PT*100 

NC=67/80*100 

NC=84% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC 

NR=100%-84% 

NR=16% 

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Maldonado V. AUDITORÍA FINANCIERA (2001) Quito-Ecuador 

 
  

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 02/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 02/01/2015 

 

CCI M 

2/3 

ALTO MEDIO BAJO

…………………….. 76% 75%.....................51% 50%.......................

…………………….. 24% 25%.....................50% 51%.......................

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Misión 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar los cuestionarios de Control Interno al componente Servicios Públicos 

determinamos que existe un nivel de confianza alto con un 84% y únicamente tiene un 

nivel de riesgo del 16% que es considerado bajo; esto se debe a que existe un buzón de 

quejas y sugerencias pero el mismo no es socializado por los funcionarios para que los 

ciudadanos hagan uso del mismo. 

  

CCI M 

3/3 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 02/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 02/01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 

COMPONENTE: Misión 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PDE 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 03/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 03/01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: Misión 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

REQUERIMIENTO INDICADOR EXPLICACIÓN 

Presupuesto Eficiencia 
de Formulación 

EFP= Valores efectivos   x100 
         Valores presupuestados 
       
      =   9.119.391,06   x 100 
         10.305.750,41 
 
      = 0,88 x 100 
 
      = 88% 

Indica el nivel de 
planificación en la 
formulación del 
presupuesto que al final 
determinará el nivel de 
gestión en el manejo de los 
recursos. 

Eficiencia de Ejecución EEP= Val.Comprometidos x100 
          Val. Presupuestados 
 
      =  7.128.481,58    x100 
      = 10.305.750,41 
 
      = 0,69 x 100 
 
      = 69% 

Indica el grado de 
cumplimiento de los 
resultados esperados en el 
manejo presupuestario. 

   

 

Comentario: La misión del GAD Municipal del Cantón Guano se enfoca en ejecutar 

proyectos de obras y servicios de calidad y oportunidad que aseguren el desarrollo social 

y económico de la población, mediante los indicadores podemos verificar que el gobierno 

municipal está cumpliendo lo presupuesto en forma aceptable, sin embargo se podrían 

mejorar dichos valores, como se puede observar en el estado de ejecución presupuestaria 

el valor de las obras se cumple en un monto bajo en relación a lo presupuestado.  

 

 

 

 

IG   

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 05/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 05/01/2015 
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MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

COMPONENTE: Misión 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

 

EEP 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 07/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 07/01/2015 

 

IGM  

1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Visión 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013

No PREGUNTA SI NO NA POND CALF OBSERVACIÓN 

1 
¿Dentro de la institución se encuentra definida una Visión que 

permita conocer las metas a largo plazo? 
X   10 10 

 

2 
¿La Visión es difundida a todo el personal para el cumplimiento de 

la misma? 
X   10 10 

 

3 
¿En la institución se encuentran detectadas las fortalezas y 

debilidades; así como las oportunidades y amenazas? 
X   10 10 

 

4 
¿Posee acciones para obtener ventajas de las fortalezas y 

oportunidades? 
X   10 10 

 

5 
¿Mediante el conocimiento de las debilidades y amenazas existen 

acciones que permitan reducir posibles impactos negativos? 
X   10 8 

 

6 
¿El desempeño del personal se realiza de forma competitiva y 

sostenible en favor del cantón? 
X   10 10 

 

7 
¿Los programas, acciones, estrategias y demás prácticas dictadas 

por la administración se relacionan a la consecución de la Visión? 
X   10 10 

 

TOTAL  7 0  70 68  

CCI V 

1/3 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 11/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 11/01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Visión 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

NC=Nivel de Confianza 

NR=Nivel de Riesgo 

PT=Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC=CT/PT*100 

NC=68/70*100 

NC=97% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC 

NR=100%-97% 

NR=03% 

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Maldonado V. AUDITORÍA FINANCIERA (2001) Quito-Ecuador 

  

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 11/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 11/01/2015 

 

CCI V 

2/3 

ALTO MEDIO BAJO

…………………….. 76% 75%.....................51% 50%.......................

…………………….. 24% 25%.....................50% 51%.......................

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Visión 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar los cuestionarios de Control Interno al componente Servicios Públicos 

determinamos que existe un nivel de confianza alto con un 97% y únicamente tiene un 

nivel de riesgo del 03% que es considerado bajo; esto se debe a que las preguntas 

aplicadas han sido contestadas en su totalidad de forma afirmativa. 

  

CCI V 

3/3 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 11/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 11/01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROYECTOS VIABLES 

COMPONENTE: Visión 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PV 

1/3 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 14/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 14/01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROYECTOS VIABLES 

COMPONENTE: Visión 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PV 

2/3 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 14/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 14/01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROYECTOS VIABLES 

COMPONENTE: Visión 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: Se tomó una muestra de los programas y proyectos viables y prioritarios 

del Plan Estratégico y se verificó que los mismos se han cumplido, lo cual indica que la 

consecución del Plan Estratégico del gobierno municipal se encamina al cumplimiento 

de su visión.  

  

 

 

 

PV 

3/3 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 14/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 14/01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Talento Humano 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013

No PREGUNTA SI NO NA POND CALF OBSERVACIÓN 

1 
¿La institución cuenta con una Dirección o Departamento de 

Personal o Recursos Humanos? 
X   10 10 

 

2 
¿La estructura Orgánico-Funcional define claramente la estructura 

organizativa de la unidad? 
X   10 10 

 

3 
¿La Unidad de Recursos Humanos administra en función de planes 

y programas? 
X   10 10 

 

4 
¿Se han definido políticas para la administración de personal 

respecto a contratación? 
X   10 7 

 

5 ¿Se realizan capacitaciones permanentes al personal? 
 

X  10 3 
Solo cuando 

ingresa personal 

6 
¿Se determinan parámetros e indicadores que permitan evaluar la 

gestión y el impacto de los servicios que se presta? 
X   10 10 

 

7 
¿Existe un plan de acción para corregir desviaciones en los 

objetivos, políticas y procedimientos? 
X   10 7 

 

8 

¿Se examina con regularidad los manuales, reglamentos, 

procedimientos, políticas y demás normas en materia de 

administración de personal? 

X   10 9 

 

9 
¿Se dispone de un manual ocupacional que defina las funciones de 

cada uno de los servidores? 
X   10 10 

 

10 
¿Se han establecido procedimientos para presentar quejas y/o 

reclamos? 
X   10 10 

 

TOTAL  8 2  100 86  

CCI T 

1/3 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 18/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 18/01/2015 

 

D9 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Talento Humano 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

NC=Nivel de Confianza 

NR=Nivel de Riesgo 

PT=Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC=CT/PT*100 

NC=86/100*100 

NC=86% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC 

NR=100%-86% 

NR=14% 

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 
 

 

 

Fuente: Maldonado V. AUDITORÍA FINANCIERA (2001) Quito-Ecuador 

  

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 18/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 18/01/2015 

 

CCI T 

2/3 

ALTO MEDIO BAJO

…………………….. 76% 75%.....................51% 50%.......................

…………………….. 24% 25%.....................50% 51%.......................

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Talento Humano 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar los cuestionarios de Control Interno al componente Servicios Públicos 

determinamos que existe un nivel de confianza alto con un 86% y únicamente tiene un 

nivel de riesgo del 14% que es considerado bajo; esto se debe a no existe una 

capacitación al personal de forma permanente, solamente se dictan capacitaciones 

cuando ingresa nuevo personal. 

  

CCI T 

3/3 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 18/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 18/01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DIRECTRICES SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: Talento Humano 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: Una de las estrategias para aumentar el rendimiento de los funcionarios en las 

actividades asignadas es brindar capacitaciones permanentes al personal, en los Cuestionarios 

de Control Interno pudimos evidenciar que no se cumple con esta estrategia.  

 

 

  

DSA

1/1 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 20/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 20/01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

FLUJOGRAMA 

COMPONENTE: Talento Humano 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECAUDACIÓN  

DEL AGUA POTABLE  

 

UNIDAD DE RENTAS Y COACTIVAS 

 

 La Unidad de Agua potable genera los valores del consumo por medio de la 

información de la Unidad de Catastros (por medidor). 

 El responsable de la Unidad de Rentas ingresa los datos al sistema de agua. 

 Procesa la información y se obtienen las cartas con los valores respectivos a 

cancelar. 

 Por red el responsable recaudador de Agua Potable ingresa al sistema con el 

número de cédula del usuario en la que se genera el listado del número de 

medidores que tiene el usuario y el valor a cancelar por cada uno de ellos. 

 Si existe  retraso de pago el sistema automáticamente genera la tasa de interés 

y la respectiva multa. 

 Por último se entrega el comprobante de pago (carta de agua). 

  

FL 

1/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 24/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 24/01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

FLUJOGRAMA 

COMPONENTE: Talento Humano 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

 

 

FLUJOGRAMA DE RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE 

 

 
 

 

  

FL 

2/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 24/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 24/01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

  
3. INADECUADA SOCIALIZACIÓN PARA USO DE BUZÓN 

 CONDICIÓN 

Dentro del GAD se encuentra un buzón de quejas y sugerencias mismo que 

no es socializado de forma adecuada para que sea usado por las personas que 

acuden a la institución. 

  

 CRITERIO 

En el Capítulo III del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013 0057 emitido por 

el Ministerio de Relaciones Laborales se estipula “Para identificar las 

necesidades de las y los usuarios que demandan de un servicio, las 

instituciones públicas deberán implementas uno o varios de los siguientes 

medios: 

1.- Buzones interactivos o físicos; 

2.- Encuestas; 

3.- Línea telefónica de atención al usuario; y, 

4.- Los demás que se estimen necesarios, precia disposición o autorización y 

articulación con el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Cada institución será responsable del registro, seguimiento, actualización y 

cierre de los casos en la base de datos del Sistema Informático Integrado de 

Talento Humano y Relaciones-SIITH, así como de implementar las mejoras 

correspondientes, de ser el caso. 

 

 CAUSA 

Falta de interés por parte de la administración para difundir 

permanentemente la utilización adecuada del buzón y poner en práctica las 

sugerencias emitidas por los usuarios, encaminadas siempre a un mejor 

desempeño institucional en busca del desarrollo del cantón. 

HH 3 

1/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 28/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 28/01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

  
 EFECTO 

No se están tomando en cuenta las opiniones importantes que los usuarios 

pueden aportar para una mejor atención por parte de los funcionarios, estas 

opiniones en su mayoría pueden aportar de forma positiva para mejorar 

procesos de forma eficiente y eficaz. 

 

 CONCLUSIÓN 

El GAD posee un buzón de quejas y sugerencias, mismo que no es 

socializado para que los usuarios utilicen el mismo, la implementación del 

buzón se cumple de acuerdo al acuerdo Ministerial No. MRL-2013 0057, sin 

embargo se debe realizar el registro, seguimiento, actualización y cierre de 

los casos lo cual no está cumpliendo debido a que no se difunde 

permanentemente hacia los usuarios la utilización del buzón y se está 

perdiendo valiosas opiniones que se pueden aportar  en beneficio de las 

personas del Cantón. 

 

 RECOMENDACIÓN 

Al Director de Talento Humano 

 Implementar y difundir  procesos que permitan socializar 

permanentemente hacia los usuarios la utilización del buzón de quejas 

y sugerencias. 

 Registrar las recomendaciones, sugerencias, solicitudes, quejas o 

denuncias que se presenten en el buzón en el SIITH. 

 Designar un funcionario que gestione y de seguimiento al trámite para 

que se tomen acciones correctivas a fin de mejorar los servicios 

brindados. 

 Manejar indicadores para evaluar la atención prestada. 

HH 3 

2/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 28/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 28/01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

  

4. INEXISTENCIA DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS 

 CONDICIÓN 

No se realizan capacitaciones permanentes a funcionarios del GAD, solo se 

realiza la inducción al nuevo personal. 

  

 CRITERIO 

En el Acuerdo Ministerial 224, registro Oficial 865 emitido por el Ministerio 

de Relaciones Laborales se estipula “El Subsistema de Formación y 

Capacitación para el sector público constituye en conjunto de políticas y 

procedimientos establecidos para regular los estudios de carrera del servicio 

público para alcanzar capacitación, destrezas y habilidades, orientando al 

desarrollo integral del talento humano que forma parte del servicio público, 

a partir de procesos de adquisición y actualización de conocimientos, 

desarrollo de técnicas, habilidades y competencias para la generación de una 

identidad que potencie el ejercicio de los derechos humanos, practicar 

principios de solidaridad calidez, justicia y equidad reflejados en si 

comportamiento y actitudes frente al desempeño de sus funciones de manera 

eficiente y eficaz y generar una cultura de excelencia que beneficie a la 

ciudadanía”. 

 

 

 CAUSA 

Falta de políticas internas que permitan a los funcionarios capacitarse de 

forma permanente para actualizar sus conocimientos en pro de un mejor 

desempeño en sus funciones y hacia la ciudadanía. 

HH 4 

1/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 28/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 28/01/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
  

 

 

 

  

 EFECTO 

Al no existir la capacitación permanente de los funcionarios dificulta que los 

mismos tengan un conocimiento actualizado para un adecuado cumplimiento 

de las funciones encomendadas a cada integrante de la institución. 

 

 CONCLUSIÓN 

No se realizan capacitaciones permanentes al personal de la institución, 

incumpliendo así lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 224, registro 

Oficial 865 emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales, el 

incumplimiento se debe a que existe una falta de políticas internas que 

permitan realizar dichas capacitaciones para actualizar conocimientos de los 

funcionarios provocando así dificultad en el cumplimiento de las funciones 

encomendadas. 

 

 RECOMENDACIÓN 

Al Director de Talento Humano 

 Implementar políticas regidas al Plan Nacional de Formación y 

Capacitación del Servicio Público las cuales permitan una adecuada 

planificación de los procesos de formación y capacitación del 

personal en forma permanente con la finalidad de brindar servicios de 

excelencia a través de la preparación continua del talento humano. 

HH 4 

2/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 28/01/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 28/01/2015 
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4.5 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 
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ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 02/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 02/02/2015 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nº DESCRIPCIÓN REF. PT 

ELABORADO 

FECHA  

1 

Aplique el cuestionario de control 

interno para la normativa  CCI N.  BPXP/PAKL 04/02/2015  

2 

Aplique el cuestionario de control 

interno para los procesos de 

contratación del personal  CCI P. BPXP/PAKL  06/02/2015 

3 

Aplique el cuestionario de control 

interno para la administración  CCI A. BPXP/PAKL 08/02/2015  

4 

Aplique el cuestionario de control 

interno para la reglamentación 

interna  CCI R. BPXP/PAKL 10/02/2015  

5 

Aplique el cuestionario de control 

interno para el ámbito de servicios 

públicos.  CCI S. BPXP/PAKL 12/02/2015  

6 

Elabore el listado de 

documentación que compruebe el 

cumplimiento de leyes y normas 

aplicables a la institución.  DC BPXP/PAKL 14/02/2015  

8 

Consulte el estado tributario del 

GADM CG para verificar si se 

encuentra al día con sus 

obligaciones. ET BPXP/PAKL 14/02/2015  

OBJETIVO GENERAL: 

Medir el nivel de cumplimiento por parte del GADM CG con las leyes, reglamentos y normas 

vigentes para determinar la legalidad de sus procesos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Verificar si los procesos que se realizan en la institución cumplen la normativa legal 

vigente. 

 Determinar si dentro del área financiera se han cumplido con las leyes y reglamentos 

que regulan la misma. 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

PERÍODO: Enero- Diciembre 2013 

PAC 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Normativa 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 04/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 04/02/2015 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERVACIONES 

1 

¿Las transacciones de compras que realiza el 

GADM CG son justificadas con documentación de 

respaldo? 

X  10 8 
Algunas compras se han 

realizado sin proformas. 

2 
¿Presenta las declaraciones de impuestos en los 

plazos establecidos? 
X  10 10 

  

3 

¿Los trabajadores y empleados que laboran en la 

institución por contrato o nombramiento se 

encuentran afiliados al IESS y perciben beneficios 

sociales? 

X  10 10 

  

4 
¿Las autoridades del GADM CG tienen su 

nombramiento debidamente legalizado? 
X  

 

10 

  10 

TOTAL COMPONENTE 4 - 40 38   

CCI N 

1/2 
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ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 04/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 04/02/2015 

 

 

  

 

 

NC=Nivel de Confianza 

NR=Nivel de Riesgo 

PT=Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

 NIVEL DE CONFIANZA 

NC=CT/PT*100 

NC=38/40*100 

NC=95% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC 

NR=100%-95% 

NR=5% 

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

INTERPRETACIÓN: 

Después de haber aplicado los cuestionarios de Control Interno al componente Normativa, podemos 

concluir que el nivel de confianza es alto del 95% y únicamente debido a que en algunas compras se 

pudo apreciar que no se cumplía el procedimiento formal de adquirir 3 proformas previas a la 

compra y se realizaba directamente la adquisición el nivel de riesgo es de 5% que está dentro del 

nivel bajo.  

 

ALTO MEDIO BAJO

…………………….. 76% 75%.....................51% 50%.......................

…………………….. 24% 25%.....................50% 51%.......................

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

PERÍODO: Enero –Diciembre 2013 

CCI N 

1/2 

CCI N 

2/2 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Contratación del Personal 

Período: Enero – Diciembre 2013 

 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 06/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 06/02/2015 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERVACIONES 

1 

¿Previo el ingreso del personal se verifica si 

existe partida presupuestaria para dicha 

vacante? 

X  10 6 

En algunos casos se 

contrató sin partida 

presupuestaria 

2 
¿Para la contratación de nuevo personal se 

llama a concurso de méritos y oposición? 
 x 10 4 

No se ha llamado a 

ningún concurso 

3 

¿El contrato que se firma entre la institución 

y el empleado no es en un formato 

predeterminado? 

X  10 10 

Las condiciones son 

distintas para cada 

vacante 

4 

¿Los contratos laborales están debidamente 

registrados en el Ministerio de Relaciones 

Laborales? 

X  

 

10  

10 

TOTAL COMPONENTE 3 1 40 30  

CCI P 

1/2 

D10 
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ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 06/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 06/02/2015 

 

 

 

 

 

NC=Nivel de Confianza 

NR=Nivel de Riesgo 

PT=Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC=CT/PT*100 

NC=30/40*100 

NC=75% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC 

NR=100%-75% 

NR=25% 

 

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Después de haber aplicado los cuestionarios de Control Interno al componente Contratación 

del Personal, deducimos que el nivel de confianza es del 75% lo que lo ubica en un nivel 

medio ya que ha habido algunas fallas en la contratación del personal como son contratar a 

personal nuevo sin tener partida presupuestaria o sin llamar a concurso de méritos y 

oposición por lo que el nivel de riesgo también es medio.  

ALTO MEDIO BAJO

…………………….. 76% 75%.....................51% 50%.......................

…………………….. 24% 25%.....................50% 51%.......................

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

PERÍODO: Enero –Diciembre 2013 

CCI P 

1/2 

CCI P 

2/2 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Administración 

Período: Enero – Diciembre 2013 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 08/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 08/02/2015 

 

 

 

 
No PREGUNTA SI NO POND CALIF OBSERVACIONES 

1 

¿Existe un adecuado control de los activos fijos de la 

institución?  
X  10 9 

Aunque no se lleva un registro 

detallado, sino general 

2 

¿Se conserva los documentos completos y 

actualizados de los procesos administrativos que se 

realizan?  

X  10 10 

  

3 

¿Se notifica oportunamente el vencimiento de 

seguros de vehículos, maquinaria, instalaciones, y 

fidelidad para su respectiva renovación? 

X  10 10 

  

4 

¿Se lleva un registro de los vehículos y maquinaria 

que existe dentro del GADM CG con su respectiva 

fecha de matriculación y mantenimiento? 

X  10 10 

  

5 

¿Se lleva un control de las actividades y funciones 

que realiza cada empleado en el GADM CG? 

X  10 10 

Existe un Manual de 

Funciones además un registro 

de control de Actividades 

6 

¿Se amonesta o sanciona al personal que no cumple 

con las disposiciones emitidas por la parte directiva o 

ejecutiva? 

X  10 10 

  

TOTAL   6 - 60 59   

CCI A 

1/2 
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ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 08/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 08/02/2015 

 

 

 

 

NC=Nivel de Confianza 

NR=Nivel de Riesgo 

PT=Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC=CT/PT*100 

NC=59/60*100 

NC=98% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC 

NR=100%-98% 

NR=2% 

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación de los cuestionarios de Control Interno al componente Administración, 

concluimos que el nivel de confianza es muy alto con un valor del 98% por lo 

consecuentemente el nivel de riesgo es bajo con un solo 2%.  

ALTO MEDIO BAJO

…………………….. 76% 75%.....................51% 50%.......................

…………………….. 24% 25%.....................50% 51%.......................

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

PERÍODO: Enero –Diciembre 2013 

CCI A 

1/2 

CCI A 

2/2 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Reglamentación Interna 

Período: Enero – Diciembre 2013 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 10/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 10/02/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No PREGUNTA SI NO POND CALIF OBSERVACIONES 

1 

¿Existe un Manual de 

Procedimientos para aplicar dentro 

del GADM CG?  
X  10 8 

No existe un manual 

de procedimientos 

pero si un reglamento 

de procesos. 

2 

¿Existe una planificación 

estratégica de la institución 

actualizada?  

X  10 10 

  

3 

¿Se verifica el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos dentro 

de la institución? X  10 10 

Se realizan 

evaluaciones 

semestrales del 

cumplimiento de 

objetivos. 

4 

¿Existen sanciones para el 

incumplimiento de la 

reglamentación interna establecida 

en el GADM CG? 

X  10 10 

  

5 

¿Se realizan evaluaciones 

periódicas al personal para 

verificar el cumplimiento de sus 

actividades? 

 X 10 3 

  

TOTAL   4 1 50 41   

CCI R 

1/2 
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ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 10/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 10/02/2015 

 

 

 

 

 

NC=Nivel de Confianza 

NR=Nivel de Riesgo 

PT=Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC=CT/PT*100 

NC=41/50*100 

NC=82% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC 

NR=100%-82% 

NR=18% 

 

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

INTERPRETACIÓN: 

Después de haber aplicado los cuestionarios de Control Interno en el componente 

Reglamentación Interna decimos que el nivel de confianza es alto con un 82%; por lo tanto 

el nivel de riesgo es bajo con tan solo 18%. 

ALTO MEDIO BAJO

…………………….. 76% 75%.....................51% 50%.......................

…………………….. 24% 25%.....................50% 51%.......................

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

PERÍODO: Enero –Diciembre 2013 

CCI R 

1/2 

CCI A 

1/2 
CCI A 

1/2 

CCI R 

2/2 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Servicios Públicos 

Período: Enero – Diciembre 2013 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 12/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 12/02/2015 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No PREGUNTA SI NO POND CALIF OBSERVACIONES 

1 

¿Los servicios públicos que presta el  

GADM CG son debidamente 

autorizados por los Organismos de 

Control?  

X  10 10 

  

2 

¿El personal que se encuentra en las 

áreas de atención al público se 

encuentra debidamente preparado para 

brindar estos servicios?  

X  10 8 
Aunque no han recibido 

capacitaciones. 

3 

¿El valor de los servicios que presta el 

GADM CG son establecidos por los 

Organismos de Control? 

X  10 10 
Incluso los valores del 

Registro de la Propiedad 

4 

¿Existe un buzón de sugerencias 

dentro de la institución para medir  el 

nivel de satisfacción de la ciudadanía 

por los servicios recibidos? 

X  10 10 

  

TOTAL   4 0 40 38   

CCI S 

1/2 
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ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 12/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 12/02/2015 

 

 

 

 

 

NC=Nivel de Confianza 

NR=Nivel de Riesgo 

PT=Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

 NIVEL DE CONFIANZA 

NC=CT/PT*100 

NC=38/40*100 

NC=95% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC 

NR=100%-95% 

NR=5% 

 

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar los cuestionarios de Control Interno al componente Servicios Públicos 

determinamos que existe un nivel de confianza alto con un 95% y únicamente tiene un 

nivel de riesgo del 5% que es considerado bajo; esto se debe a que no existen 

capacitaciones al personal de las áreas de atención al cliente. 

ALTO MEDIO BAJO

…………………….. 76% 75%.....................51% 50%.......................

…………………….. 24% 25%.....................50% 51%.......................

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

PERÍODO: Enero –Diciembre 2013 

CCI S 

1/2 

CCI S 

2/2 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

ESTADO TRIBUTARIO  

PERÍODO: Enero –Diciembre 2013 

ET    

1/1 

§ 
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ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 14/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 14/02/2015 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOCUMENTO 

RUC 

NOMBRAMIENTO DEL ALCALDE 

ESTADOS FINANCIEROS 

CONTRATOS DEL PERSONAL 

DECLARACIONES DE IMPUESTOS 

PAC 

REGISTRO DEL PERSONAL 

PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN GUANO 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

REGLAMENTO DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO EMITIDO 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR 

PÚBLICO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTACIÓN  

PERÍODO: Enero –Diciembre 2013 

DC    

1/1 
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ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 16/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 16/02/2015 

 

 

 

 

 

 

 

5.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL SIN PARTIDA PRESUPUESTARIA. 

 

 CONDICIÓN 

En el período auditado se han registrado varias contrataciones de personal sin 

obtener previamente una partida presupuestaria para la vacante. 

 

 CRITERIO 

En el Reglamento de la Ley de Servicio Público, Capítulo II, Del Ingreso al 

Servicio Público, Art 2.- menciona: “De la disponibilidad presupuestaria.- Las 

instituciones del Estado deberán contar previamente con puestos vacantes o la 

asignación presupuestaria para la contratación de personal ocasional” 

 

 CAUSA 

La administración del GAD Municipal del Cantón Guano ha mantenido varios 

compromisos políticos que ha cumplido con puestos de trabajo para amigos  e 

incluso familiares, pero de manera precipitada sin verificar si se cumple con la 

normativa legal vigente. 

 

 EFECTO 

El personal que ingreso al GADM CG de manera precipitada, trabajo varios meses 

sin recibir remuneración alguna, ya que no existía partida presupuestaria para el 

pago de sus sueldos, lo que incluso genero desconformidad en los empleados y falta 

de eficiencia y responsabilidad en su trabajo.  

 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

HOJA DE HALLAZGOS 

PERÍODO: Enero –Diciembre 2013 

HH 5    

1/2 
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ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 16/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 16/02/2015 

 

 

 

  

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

HOJA DE HALLAZGOS 

PERÍODO: Enero –Diciembre 2013 

 

 CONCLUSIÓN 

Debido al cumplimiento de compromisos políticos por parte de la Administración, se ha 

realizado la contratación de personal sin partida presupuestaria para las respectivas 

vacantes, por lo que los empleados que ingresaron al GADM CG no percibieron sus 

salarios oportunamente y sintiendo así malestar y desconformidad por lo que su 

rendimiento laborar bajo. 

 RECOMENDACIÓN 

Al Director Administrativo: 

 Previa la contratación de nuevo personal para el GADM CG, revisar la Ley de 

Servicio Público con su debido reglamento para determinar todos los requisitos 

legales y los procedimientos que se debe seguir. 

 Verificar la existencia de la partida presupuestaria previa la contratación de 

personal para la institución. 

 

 

 

 

HH 5    

2/2 
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ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 16/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 16/02/2015 

 

 

  
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

HOJA DE HALLAZGOS 

PERÍODO: Enero –Diciembre 2013 

 

6. NUEVOS  INGRESOS DE PERSONAL SIN CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y 

OPOSICIÓN 

 

 CONDICIÓN 

Los nuevos ingresos que se han realizado en el período 2013 han sido de manera 

directa sin cumplir el proceso de llamada a concurso de méritos y oposición. 

 

 CRITERIO 

La Ley Orgánica de Servicio Público en el art 65.- menciona: “Del ingreso a un puesto 

público.- El ingreso a un puesto público será efectuado mediante concurso de 

merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice el 

libre acceso a los mismos. 

 

El ingreso a un puesto público se realizará bajo los preceptos de justicia, transparencia 

y sin discriminación alguna.”. 

 

 CAUSA 

El desconocimiento de la Ley de Servicio Público y su respectiva aplicación en los 

procesos de contratación del personal por parte del Jefe de Recursos Humanos, además 

que tampoco ha recibido ningún tipo de capacitación sobre las funciones que él realiza. 

 

HH 6    

1/2 
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ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 16/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 16/02/2015 

 

 

  
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

HOJA DE HALLAZGOS 

PERÍODO: Enero –Diciembre 2013 

 

 EFECTO 

Debido al desconocimiento de la Ley de Servicio Público se han realizado procesos 

inadecuados dentro de los contratos laborales del nuevo personal que ha ingresado al 

GADM CG, sin los requisitos que determina la ley, por ello el Jefe de Recursos 

Humanos podría recibir severas sanciones  administrativas. 

 

 CONCLUSIÓN 

Dentro del GADM CG se han realizado contratos de nuevos ingresos sin cumplir el 

procedimiento adecuado que determina la ley, es decir han ingresado de forma directa 

sin concurso de merecimientos y oposición, como lo determina el art 65 de la LOSEP. 

 

 RECOMENDACIÓN 

AL Jefe De Recursos Humanos: 

 Verificar la existencia de vacantes en el GADM CG, y cumplir los 

procedimientos que indica la Ley de Servicio Público y su respectivo 

reglamento en relación a la contratación de nuevo personal, tales como llamar 

a concurso de merecimientos y oposición por cada vacante. 

 Realizar y firmar únicamente los contratos laborales de los nuevos ingresos 

que hayan cumplido todos los procedimientos legales y administrativos de 

manera correcta. 

 

 

HH 6    

2/2 
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CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL 

Oficio Circular N° 00001  

 

 

Señores: 

Servidores o ex-servidores 

 

Por medio de la presente se los notifica que el próximo martes 24 de febrero a las 10h00 en 

el Salón de eventos del GADM del Cantón Guano, se celebrará la Conferencia Final y 

comunicación de resultados obtenidos en la auditoría integral a sus procedimientos 

financieros, administrativos y de gestión de forma legal, oportuna y correcta en los plazos 

establecidos y cumpliendo las leyes, normas, reglamentos y ordenanzas que rigen las 

funciones del Sector Público, que fue realizado de conformidad con la orden de trabajo 

suscrita por el Lcdo. Oswaldo Estrada Alcalde del Cantón Guano.  

 

Esperando contar con su puntual asistencia, agradecemos su atención. 

 

Atentamente 

 

Katherine Pazmiño       Priscila Barreno 

          JEFE DE EQUIPO         AUDITOR SUPERVISOR 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

     MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

GUANO – LA MATRIZ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

INFORME DE AUDITORIA 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

  

 

 

 

1.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una Auditoría Integral al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Guano, Provincia de Chimborazo del período 2013 para determinar la razonabilidad 

de los estados financieros; medir el nivel de eficiencia, eficacia y economía de sus 

operaciones y verificar el grado de cumplimiento de la normativa legal vigente 

dentro de la institución. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la recopilación del Marco Teórico Referencial que contribuya al 

desarrollo de la investigación. 

 Desarrollar la metodología a ser utilizada a través del Informe COSO para 

obtener resultados eficientes en la toma de decisiones. 

 Emitir el Informe de Auditoría donde  se refleje las conclusiones y 

recomendaciones para un mejor desarrollo de las actividades del GADM CG. 

 

 

 

IA 

1/2 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 24/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 24/02/2015 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

INFORME DE AUDITORIA 

PERÍODO: Enero-Diciembre 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA 

2/2 

 

 

2.-.- ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

2.1 OBJETIVO DEL EXAMEN 

 Determinar si el GADM – CG ha realizado sus procedimientos financieros, 

administrativos y de gestión de forma legal, oportuna y correcta en los plazos 

establecidos y cumpliendo las leyes, normas, reglamentos y ordenanzas que 

rigen las funciones del Sector Público. 

 

 Emitir el Informe Final de Auditoría exponiendo todos los hallazgos 

encontrados con sus debidas recomendaciones que ayudarán a mejorar la 

eficiencia financiera y administrativa del GADM – CG. 

 

 

2.2 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría integral se aplicará al período Enero- Diciembre 2013, evaluando sus 

procedimientos financieros, administrativos y de gestión para verificar si se 

realizaron eficientemente aplicando toda la normativa legal que rige al GAD- CG, 

para lo cual nosotras nos basaremos en las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas. 

 

ELABORADO POR: BPXP/PAKL  FECHA: 24/02/2015 

SUPERVISADO POR: RAP/VOWAFECHA: 24/02/2015 

 



 

 184 

 

GUANO – ECUADOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

     MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN I 
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INFORME DE AUDITORÍA 

INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL 

INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES 

Guano, 28 de febrero del 2015 

 

Lcdo. Oswaldo Estrada  

Alcalde del GADM del Cantón Guano 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Guano, que comprenden las principales cuentas de los estados de 

situación financiera y los estados de resultados del período del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2013, así como análisis de los controles internos existentes, evaluación del 

nivel de eficiencia, eficacia y economía de sus operaciones y verificación el grado de 

cumplimiento de la normativa legal vigente dentro de la institución. 

Responsabilidad de la máxima autoridad por los estados financieros 

La preparación y presentación de los estados financieros adjuntos son de responsabilidad 

del Lcdo. Edgar Alarcón Alcalde del período 2009-2014 del GADM del Cantón Guano, de 

conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera y de control interno 

que la Administración considere necesario para una adecuada preparación de dichos 

estados financieros. 

Responsabilidad del Auditor  

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos 

basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad 

con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas aplicables en el Sector Público, las 

Normas Internacionales de Auditoría y las Normas Ecuatorianas de Auditoría. Dichas 
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normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y 

ejecutemos la auditoría con el fin de obtener un grado razonable de seguridad de que los 

estados financieros no contienen errores significativos, así como análisis de los controles 

internos existentes, evaluación del nivel de eficiencia, eficacia y economía de sus 

operaciones y verificación el grado de cumplimiento de la normativa legal vigente dentro 

de la institución. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de 

desviación material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas 

evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 

preparación y presentación razonable por parte de los estados financieros del GADM del 

Cantón Guano, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 

función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 

del control interno del GADM CG. Una auditoría también incluye la evaluación de lo 

adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 

contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los 

estados financieros en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestras auditorías 

proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión de expresada 

a continuación. 

Opinión 

En nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes, la situación financiera del GADM del Cantón Guano, en el período del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2013, así como sus estados de resultados se presentan de 

conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas aplicables en el Sector 

Público, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las Normas de Contabilidad 

Gubernamental. 
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Atentamente 

 

 

 

   Katherine Pazmiño                                                                  Priscila Barreno 

AUDITORA DE TESIS                                                        AUDITORA DE TESIS 
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PERÍODO ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

CODIGO NOMBRE $

A. ACTIVO 11.879.480,75 %

CORRIENTE 4.867.994,76 40,98%

DISPONIBILIDADES 2.146.740,03 18,07%

111.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL 1.091.434,19 9,19%

111.09 BANCO DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA NACIONAL 1.055.305,84 8,88%

ANTICIPOS DE FONDOS 590.653,29 4,97%

CUENTAS POR COBRAR 146.640,58 1,23%

INVERSIONES PERMANENTES 1.485.021,60 12,50%

DEUDORES FINANCIEROS 498.939,26 4,20%

FIJO 6.750.684,71 56,83%

BIENES DE ADMINISTRACIÓN 9.358.836,76 78,78%

141.01.03 MOBILIARIOS 108.246,47 0,91%

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.884.318,68 15,86%

141.01.05 VEHÍCULOS 1.257.896,51 10,59%

141.01.06 HERRAMIENTAS 13.495,38 0,11%

141.01.07 EQUIPOS INFORMÁTICOS 356.145,30 3,00%

141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 4.560,00 0,04%

141.01.09 LIBROS Y COLECCIONES BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES 4.363,25 0,04%

141.03.01 TERRENOS 1.868.058,24 15,73%

141.03.02 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 3.861.752,93 32,51%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -2.608.152,05 -21,96%

141.99.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS -504.738,22 -4,25%

141.99.03 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIOS -45.483,98 -0,38%

141.99.04 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS -737.964,48 -6,21%

141.99.05 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS -1.066.934,58 -8,98%

141.99.06 DEPRECIACIÓN ACUMULADA HERRAMIENTAS -738,13 -0,01%

141.99.07 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIP Y SIST INFORMACION -252.292,66 -2,12%

GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

PAG 1 DE 4

ESTADOS FINANCIEROS 
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PERÍODO ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS 8.285,48 0,07%

INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 5.304.395,05 44,65%

151.11.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 719.091,73 6,05%

151.12.03 DECIMO TERCER SUELDO 71.218,59 0,60%

151.12.04 DECIMO CUARTO SUELDO 38.170,91 0,32%

151.15.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 138.020,42 1,16%

151.16.01 APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 96.274,24 0,81%

151.16.02 FONDO DE RESERVA 44.166,43 0,37%

151.18.11 INDEMNIZACIONES LABORALES 149.314,21 1,26%

151.31.01 AGUA POTABLE 90,72 0,00%

151.31.04 ENERGIA ELECTRICA 19.551,98 0,16%

151.32.04 EDISION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN 24.912,89 0,21%

151.32.06 EVENTOS PÚBLICOS OFICIALES 268.952,77 2,26%

151.32.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 6.471,20 0,05%

151.32.19 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS 3.500,00 0,03%

151.34.02 GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 24.541,43 0,21%

151.34.04 MAQUIARIAS Y EQUIPOS 26.122,32 0,22%

151.34.05 GASTOS EN VEHÍCULOS 5.902,47 0,05%

151.34.06 GASSTOS EN HERRAMIENTAS 373,99 0,00%

151.34.18 MANTEN. AREAS VERDES Y ARREGLOS VIAS INTERNAS 3.319,68 0,03%

151.35.04 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 26.748,82 0,23%

151.36.01 COMISIONES TÉCNICAS 16.800,00 0,14%

151.36.05 ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS 953.342,32 8,03%

151.38.02 VESTUARIOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN 19.987,77 0,17%

151.38.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 99.609,52 0,84%

151.38.05 MATERIALES DE ASEO 2.341,70 0,02%

151.38.06 HERRAMIENTAS 3.006,43 0,03%

151.38.11 MATERIALES CONSTRUC, ELECTRIC, PLOM Y CARPINT 89.483,13 0,75%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

PAG 2 DE 4

GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO
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PERÍODO ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

151.38.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS 260.754,21 2,19%

151.38.19 ADQUISICIÓN ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGA. 18.834,87 0,16%

151.38.24 INSUM, BIENES MATRI PRODC RADIO Y TV, EVENTOS Y EN. 604,80 0,01%

151.39.02 TASAS GENERALES, IMPTOS, CONTR, PERM, LICENC Y PAT. 6.477,86 0,05%

151.39.99 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 984,05 0,01%

151.40.01 SEGURO 84.047,57 0,71%

151.41.07 EQUIPOS, SITEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 1.152,48 0,01%

151.43.01 TERRENOS 7.133,00 0,06%

151.46.15 PLANTAS 2.890,00 0,02%

151.51.01 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 391.044,47 3,29%

151.51.03 DE ALCANTARILLADO 130.917,42 1,10%

151.51.04 DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO 2.106,72 0,02%

151.51.05 OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS 101.614,49 0,86%

151.51.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1.002.242,50 8,44%

151.55.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 442.274,94 3,72%

(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN -5.296.109,57 -44,58%

OTROS 252.515,80 2,13%

INVERSIONES DIFERIDAS 522,80 0,00%

EXISTENCIAS DE CONSUMO 251.993,00 2,12%

B. PASIVO -449.913,21

CORRIENTE -449.913,21 100,00%

DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS -417.210,47 92,73%

212.01 DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN -415.384,11 92,33%

212.03 FONDO DE TERCEROS -1.826,36 0,41%

EMPRESTITOS -32.702,74 7,27%

223.01.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO -32.702,74 7,27%

C. PATRIMONIO -11.429.567,54

PATRIMONIO -11.429.567,54 100,00%

PATRIMONIO PÚBLICO -9.830.360,54 86,01%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

PAG 3 DE 4

GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO
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PERÍODO ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

611.09 PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES -9.830.360,54 86,01%

(-) DISMINUCIÓN PATRIMONIAL 943,56 -0,01%

619.94 DISMINUCIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 943,56 -0,01%

RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE -1.600.150,56 14,00%

618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE -1.600.150,56 14,00%

D. CUENTAS DE ORDEN 0,00

CUENTAS DE ORDEN 0,00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.351.254,99

911.07 ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 139.282,10

911.09 RECEPCION DE GARANTIAS 1.181.177,00

911.11 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 30.795,89

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -1.351.254,99

921.07 EMISION DE ESPECIES FISCALES -139.282,10

921.09 RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES -1.181.177,00

921.11 RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA -30.795,89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -11.879.480,75

PERIODO: ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013

PAG 4 DE 4

GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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PAG 1 DE 1
CODIGO NOMBRE $

RESULTADO DE EXPLOTACION -66.684,58 %

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS -66.684,58 100,00%

624.02.02 INDUSTRIALES -1.518,93 2,28%

624.02.05 OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES -220,00 0,33%

624.02.99 OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES -369,85 0,55%

624.03.01 AGUA POTABLE -63.107,30 94,64%

624.03.10 DE ESPECTACULOS PUBLICOS -1.468,50 2,20%

RESULTADO DE OPERACIÓN 5.496.295,45

(-)GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 193.337,01 3,52%

(-)GASTOS EN INVERSIONES PUBLICAS 5.296.109,57 96,36%

(-)GASTOS EN REMUNERACIONES 1.007.908,26 18,34%

(-)GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 9.579,06 0,17%

IMPUESTOS -700.105,77 -12,74%

TASAS Y CONTRIBUCIONES -310.532,68 -5,65%

TRANSFERENCIAS NETAS -7.004.475,72

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 80.837,52 -1,15%

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS -7.085.313,24 101,15%

RESULTADO FINANCIERO -349.758,96

(-)GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 11.181,42 -3,20%

RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS -360.940,38 103,20%

OTROS INGRESOS Y GASTOS 324.473,25

(-)DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y OTROS 332.665,30 102,52%

RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS -8.192,05 -2,52%

RESULTADO DEL EJERCICIO -1.600.150,56

GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2013 A DICIEMBRE/2013
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de diciembre 

del 2013. 

 

1.- Información General 

El GAD Municipal del Cantón Guano es una institución pública encaminada a Planificar, 

implementar y desarrollar las acciones, ejecutando los proyectos de obras y servicios con 

calidad y oportunidad, que aseguren el desarrollo social y económico de la población, con 

la participación directa y efectiva de los diferentes actores sociales con eficiencia y eficacia 

dentro de un marco de transparencia y aprovechamiento de los recursos humanos.  

2.- Base Legal 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano fue creado el 17 de 

Diciembre de 1845, la Convención Nacional del Ecuador que se hallaba reunida en la 

ciudad de Cuenca bajo la presidencia de Vicente Rocafuerte, aprobó mediante el cual 

se elevaba a la Parroquia de Guano y otras adyacentes a la categoría de la Provincia de 

Chimborazo, según decreto ejecutivo el 20 de diciembre de 1845. 

El 16 de enero de 1846 se instaló el primer Concejo Cantonal, con la presencia del 

Gobernador de la Provincia, señor Rafael Mancheno, los primeros concejales 

provisionales fueron: José Rodríguez que era Jefe Político y asumió la funciones de 

Presidente, Manuel Montalvo Oviedo y José María Bauz fueron alcaldes de primero y 

segundo voto y Joaquín Escudero como Alguacil Mayor 

La primera sesión de acuerdo con el acta respectiva,  se  llevó  a  cabo  el  16  de  

marzo,  en  esta  fecha  fueron designados los funcionarios: Manuel Cabezas, procurador 

Síndico: Administrador de propios: Lucio Fermín Oviedo; Venancio reyes, Don Tomás 

Ramírez actuó como secretario en esta primera sesión. 
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En el año de 1924, se pone al servicio de la ciudadanía las oficinas del Municipio en un 

moderno edificio, ubicado en las calles Avenida 20 de Diciembre y César León Hidalgo. 

Actualmente funciona en la misma dirección, parroquia la Matriz, frente al parque central, 

aunque con varios arreglos conserva la misma estructura física. 

En la actualidad ya no se le conoce como Municipio sino como Gobierno Descentralizado 

Municipal, gracias a las reformas en la Constitución del Ecuador con el actual presidente 

Ec. Rafael Correa emitidas en el 2010. 

 

3.- Objetivo Estratégico 

Guano cantón ambientalmente sostenible, socialmente participativo y cohesionado, 

económicamente prospero, territorialmente inclusivo, equitativo y ordenado, 

institucionalmente articulado, cuenta con servicios públicos de calidad y aprovecha 

sustentablemente su potencial territorial para alcanzar el Buen Vivir de la población 
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4.- Estructura orgánica 

 

 

  

Fuente: GADM- CG 

Elaborado por: Las Autoras 
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5.- Bases de Presentación 

Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros adjuntos son de responsabilidad de la administración del GADM 

CG y han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

6.- Políticas Contables Significativas 

A Continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación 

de los estados financieros: 

a)  Efectivo en Bancos 

Incluyen aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se puedan transformar 

rápidamente en efectivo. 

b) Activos Financieros 

Cuentas por cobrar  son activos financieros su vencimiento es menor a 12 meses. 

c) Propiedad Planta y Equipo 

El costo a la propiedad, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los 

costos directamente relacionados, los gastos de reparaciones y mantenimiento se imputan a 

los resultados en el precio en que se producen.  

El costo de propiedad, planta y equipo se deprecia de acuerdo al método de línea recta. La 

vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada 

año. 

A continuación se presentan las principales partidas de propiedad planta y equipo y las 

vidas útiles utilizadas en el cálculo de depreciación: 
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d) Transferencias recibidas 

El rubro de esta cuenta se trata de la asignación de valor del presupuesto para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Guano para hacer uso del mismo en el ejercicio 

fiscal.  

ÍTEM VIDA ÚTIL 

Mobiliario 10 

Maquinaria y Equipo 10 

Vehículos 5 

Equipo Informático 3 

Fuente: GADM- CG 

Elaborado por: Las Autoras 
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GUANO – ECUADOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

     MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN II 
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INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA 

ÍNDICES FINANCIEROS 

 

1.- CAPITAL DE TRABAJO: 

= ACTIVO CIRCULANTE – PASIVO CIRCULANTE 

= 4`867.994,76- 449.913,21 

=4`418.081,55 

Análisis: Como producto de las decisiones a corto plazo podemos decir que el capital neto 

de trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano es positivo ya que se 

encuentra la mayor parte de dinero en inversión con poco financiamiento a corto plazo. 

 

2.- RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: 

= PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 

= 449.913,21 / 11`879.480,75 

= 3.79% 

Análisis: Según la aplicación del índice de endeudamiento podemos mencionar que el 

3.79% de activos están comprometidos por el total de deudas que posee la institución. 

 

3.- RAZÓN DE AUTONOMÍA FINANCIERA 

= INGRESOS PROPIOS (IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, VENTA DE 

BIENES Y SERVICIOS, RENTA DE INVERSIÓN Y MULTAS,OTROS INGRESOS) / 

TOTAL INGRESOS. 

= 1`446.455,46 / 2`074.513,42  
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=69.73%  

Análisis: El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano cuenta con el 69.73% 

de autonomía financiera es decir que ese porcentaje de ingresos es debido a impuestos, 

tasas, contribuciones, rentas y otros; mientras que el 30.27% son ingresos por transferencias 

y donaciones del Estado. 

 

4.- ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

= INGRESOS PROPIOS / CAPITAL DE TRABAJO 

= 1`446.455,46 / 4`418.081,55 

= 33% 

Análisis: En relación al monto de los ingresos propios podemos decir que el 33% son 

destinados para inversión neta en recursos a corto plazo. 
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GUANO – ECUADOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

     MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN III 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 

CONTROL INTERNO 

 

DESIGNACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO AL AZAR. 

No se respeta el Orgánico Estructural ni Funcional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Guano donde constan los parámetros que una persona debe 

cumplir para acceder a cada cargo y cuál debe ser su perfil académico. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Administración: 

 Actualizar el Orgánico Estructural y Funcional de la institución estableciendo 

claramente perfiles idóneos para cada puesto de trabajo dentro de la misma. 

 Revisar las carpetas del personal de la institución y redistribuirlos según sus 

aptitudes, capacidades y sobre todo su perfil; más no únicamente según la necesidad 

de la institución. 

 Establecer procedimientos claros y precisos para la designación de puestos, donde 

se especifique la revisión minuciosa de los perfiles, la constancia de la existencia de 

la vacante y la compatibilidad del empleado con el cargo asignado. 

 

FALTA DE CAPACITACIONES A LOS EMPLEADOS  

Se incumple lo que menciona el art. 23 de la Ley Orgánica del Sector Público (LOSEP) 

“Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos irrenunciables de las 

servidoras y servidores públicos” donde dice: Recibir formación y capacitación continua 

por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. 
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RECOMENDACIÓN: 

A la Administración: 

 Realizar un plan institucional de capacitación permanente para el personal, donde se 

puede implementar nuevos conocimientos y reforzar los que poseen. 

 Establecer un cronograma de capacitaciones anual donde conste fechas tentativas 

que serán capacitados área por área, y además considerando a todo el personal no 

únicamente a determinadas personas, ya que es un derecho irrenunciable de todo 

servidor público. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos después de cada capacitación, para verificar 

el aprovechamiento máximo y la puesta en práctica de todo lo aprendido. 

 

INGRESO AL SECTOR PÚBLICO SIN CONCURSO DE MÉRITOS Y 

OPOSICIÓN 

Dentro de la LOSEP encontramos en el art. 65 “Del ingreso a un puesto público.- El 

ingreso a un puesto público será efectuado mediante concurso de merecimientos y 

oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice el libre acceso a los 

mismos” y dentro del GAD MG han existido varias contrataciones de personal 

incumpliendo dicho artículo. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Administración: 

 Previa la realización de un contrato revisar la normativa legal vigente y 

específicamente la LOSEP que es la ley que regula el funcionamiento de todo el 

Sector Público, para verificar si el procedimiento a realizarse es legal o no. 
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 Llamar a concurso de méritos y oposición cuando exista cualquier vacante para 

poder realizar la contratación de forma idónea y que sea la persona más indicada y 

que cumpla todos los parámetros establecidos la ganadora. 

 

FALTA DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE LOS BIENES EN INVENTARIO 

En el GAD MD existe un Manual de Control de Bienes de Larga Duración pero los 

procedimientos que éste indica no se aplican tales como las verificaciones constantes de la 

existencia de los bienes dentro de la institución según el inventario contable no se han 

realizado a todos los bienes. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Administración: 

 Socializar el Manuel de Control de Bienes de Larga Duración existente en el GAD 

MG con el personal de la institución especialmente con el Área de Custodia de 

Bienes. 

 Realizar un cronograma de constataciones físicas mensuales para verificar la 

existencia y el buen uso de los recursos públicos en todas las áreas de la institución. 

 Elaborar reportes de las constataciones físicas que se realizan dentro del GAD MG 

y comparar con reportes anteriores. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 

FINANCIERA 

 

FALTA DE CONTROL AL REALIZAR CONCILIACIONES 

 

Durante la indagación en el proceso de auditoría del GAD Municipal del Cantón Guano se 

identificó que no se realizan conciliaciones de los bienes de larga duración de forma 

regular. 

CRITERIO 

 

En el Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público 

(Acuerdo No. 012 CG) se estipula que se debe  “Coordinar con la Dirección Financiera las 

actividades referentes a la inspección de los bienes, custodia y registro contable, de manera 

que se pueda conciliar periódicamente la información contenida en los mayores auxiliares 

de los activos fijos con los resultados obtenidos en las tomas físicas”. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director Financiero: 

 Implementar procesos para la realización de tomas físicas periódicas las mismas 

que sean conciliadas con los saldos de los mayores auxiliares de los bienes de 

larga duración, con la finalidad de comprobar que los saldos contenidos en los 

mayores sean iguales a las tomas físicas para que así no se vea afectada la 

razonabilidad de los saldos contenidos en los Estados Financieros. 

 Designar funciones a empleados capacitados tanto para que realicen la toma 

física, así como para la conciliación; cabe recalcar que dichas personas deben 

ser diferentes con el fin de que no exista ninguna irregularidad en este proceso. 
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INADECUADO CONTROL EN AVANCES DE OBRAS 

 

Durante la auditoría se pudo constatar que el control de los avances de la obra en marcha se 

realiza en general a las obras de grandes dimensiones más no a las de menor valor. 

CRITERIO 

 

En las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos se menciona 

“Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, comprobarán que el avance 

de las obras ejecutadas concuerden con los totales de los gastos efectivos, con las etapas de 

avance y las actividades permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los plazos 

convenidos contractualmente”. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director de Obras Públicas 

 Implementar y socializar procedimientos los cuales permitan realizar un 

adecuado control del avance de la obra conforme a los lineamentos 

previamente establecidos en el contrato. 

 Seleccionar una persona profesional capaz para que cumpla con las 

funciones encomendadas a fin de ayudar a que las obras sean cumplidas de 

acuerdo a las especificaciones y requerimientos. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 

GESTIÓN 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

REQUERIMIENTO INDICADOR EXPLICACIÓN 

Presupuesto Eficiencia 
de Formulación 

EFP= Valores efectivos   x100 
         Valores presupuestados 
       
      =   9.119.391,06   x 100 
         10.305.750,41 
 
      = 0,88 x 100 
 
      = 88% 

Indica el nivel de 
planificación en la 
formulación del 
presupuesto que al final 
determinará el nivel de 
gestión en el manejo de 
los recursos. 

Eficiencia de 
Ejecución 

EEP= Val.Comprometidos x100 
          Val. Presupuestados 
 
      =  7.128.481,58    x100 
      = 10.305.750,41 
 
      = 0,69 x 100 
 
      = 69% 

Indica el grado de 
cumplimiento de los 
resultados esperados en 
el manejo 
presupuestario. 

 

 

 

 

 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL GADM-CG 

Elaborado por: Las Autoras 



 

 208 

INADECUADA SOCIALIZACIÓN PARA USO DE BUZÓN 

 

Dentro del GAD se encuentra un buzón de quejas y sugerencias mismo que no es 

socializado de forma adecuada para que sea usado por las personas que acuden a la 

institución. 

CRITERIO 

 

En el Capítulo III del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013 0057 emitido por el Ministerio 

de Relaciones Laborales se estipula “Para identificar las necesidades de las y los usuarios 

que demandan de un servicio, las instituciones públicas deberán implementas uno o varios 

de los siguientes medios: 

1.- Buzones interactivos o físicos; 

2.- Encuestas; 

3.- Línea telefónica de atención al usuario; y, 

4.- Los demás que se estimen necesarios, precia disposición o autorización y 

articulación con el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Cada institución será responsable del registro, seguimiento, actualización y cierre 

de los casos en la base de datos del Sistema Informático Integrado de Talento 

Humano y Relaciones-SIITH, así como de implementar las mejoras 

correspondientes, de ser el caso. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Director de Talento Humano 

 Implementar y difundir  procesos que permitan socializar permanentemente hacia 

los usuarios la utilización del buzón de quejas y sugerencias. 

 Registrar las recomendaciones, sugerencias, solicitudes, quejas o denuncias que se 

presenten en el buzón en el SIITH. 

 Designar un funcionario que gestione y de seguimiento al trámite para que se tomen 

acciones correctivas a fin de mejorar los servicios brindados. 
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 Manejar indicadores para evaluar la atención prestada. 

 

INEXISTENCIA DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS 

 

No se realizan capacitaciones permanentes a funcionarios del GAD MG, solo se realiza la 

inducción al nuevo personal. 

CRITERIO 

 

En el Acuerdo Ministerial 224, registro Oficial 865 emitido por el Ministerio de Relaciones 

Laborales se estipula “El Subsistema de Formación y Capacitación para el sector público 

constituye en conjunto de políticas y procedimientos establecidos para regular los estudios 

de carrera del servicio público para alcanzar capacitación, destrezas y habilidades, 

orientando al desarrollo integral del talento humano que forma parte del servicio público, a 

partir de procesos de adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de técnicas, 

habilidades y competencias para la generación de una identidad que potencie el ejercicio de 

los derechos humanos, practicar principios de solidaridad calidez, justicia y equidad 

reflejados en si comportamiento y actitudes frente al desempeño de sus funciones de 

manera eficiente y eficaz y generar una cultura de excelencia que beneficie a la 

ciudadanía”. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Director de Talento Humano 

 Implementar políticas regidas al Plan Nacional de Formación y Capacitación del 

Servicio Público las cuales permitan una adecuada planificación de los procesos de 

formación y capacitación del personal en forma permanente con la finalidad de 

brindar servicios de excelencia a través de la preparación continua del talento 

humano. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 

CUMPLIMIENTO 

 

  
DOCUMENTO 

RUC 

NOMBRAMIENTO DEL ALCALDE 

ESTADOS FINANCIEROS 

CONTRATOS DEL PERSONAL 

FACTURAS DE COMPRA 

DECLARACIONES DE IMPUESTOS 

PAC 

REGISTRO DEL PERSONAL 

PLAN DE DESARROLLO DEL CANTON GUANO 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

REGLAMENTO DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO EMITIDO 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR 

PÚBLICO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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INADECUADA CONTRATACIÓN DE PERSONAL SIN PARTIDA 

PRESUPUESTARIA. 

 

En el período auditado se han registrado varias contrataciones de personal sin obtener 

previamente una partida presupuestaria para la vacante. 

CRITERIO 

 

En el Reglamento de la Ley de Servicio Público, Capítulo II, Del Ingreso al Servicio 

Público, Art 2.- menciona: “De la disponibilidad presupuestaria.- Las instituciones del 

Estado deberán contar previamente con puestos vacantes o la asignación presupuestaria 

para la contratación de personal ocasional” 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Director Administrativo: 

 Previa la contratación de nuevo personal para el GADM CG, revisar la Ley de 

Servicio Público con su debido reglamento para determinar todos los requisitos 

legales y los procedimientos que se debe seguir. 

 Verificar la existencia de la partida presupuestaria previa la contratación de 

personal para la institución. 
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INCORRECTOS INGRESOS DE PERSONAL SIN CONCURSO DE 

MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN 

Los nuevos ingresos que se han realizado en el período 2013 han sido de manera directa sin 

cumplir el proceso de llamada a concurso de méritos y oposición. 

 

CRITERIO 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público en el art 65.- menciona: “Del ingreso a un puesto 

público.- El ingreso a un puesto público será efectuado mediante concurso de 

merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice el 

libre acceso a los mismos. 

 

El ingreso a un puesto público se realizará bajo los preceptos de justicia, transparencia y sin 

discriminación alguna.”. 

 

RECOMENDACIÓN: 

AL Jefe De Recursos Humanos: 

 Verificar la existencia de vacantes en el GADM CG, y cumplir los 

procedimientos que indica la Ley de Servicio Público y su respectivo 

reglamento en relación a la contratación de nuevo personal, tales como 

llamar a concurso de merecimientos y oposición por cada vacante. 

 Realizar y firmar únicamente los contratos laborales de los nuevos ingresos 

que hayan cumplido todos los procedimientos legales y administrativos de 

manera correcta. 
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ACTA DE CONFERENCIA FINAL 

 

 

 

 

 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

AUDITORÍA INTEGRAL AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 

EL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. 

 

En la ciudad de Guano, provincia de Chimborazo a los 24 días del mes de febrero del dos 

mil quince, a partir de las 10h00 en el Salón de Eventos del GADM del Cantón Guano se 

constituyen los suscritos: Priscila Barreno Auditor/Supervisor y Katherine Pazmiño Jefe de 

Equipo de la firma auditora PK Auditores Asociados; con el objetivo de dejar constancia de 

la Conferencia Final y comunicación de resultados obtenidos en la auditoría integral a sus 

procedimientos financieros, administrativos y de gestión de forma legal, oportuna y 

correcta en los plazos establecidos y cumpliendo las leyes, normas, reglamentos y 

ordenanzas que rigen las funciones del Sector Público, que fue realizado de conformidad 

con la orden de trabajo suscrita por el Lcdo. Oswaldo Estrada Alcalde del Cantón Guano. 

En cumplimiento a los dispuesto en le Ley y el reglamento para su aplicación, se convocó 

mediante oficio circular No. 000001 del 20 de febrero del 2015 a los servidores y ex 

servidores del GADM del Cantón Guano y las personas relacionadas con el trabajo 

ejecutado. 

Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, procedió a la lectura del borrador del 

informe, diligencia en la cual se dio a conocer los resultados obtenidos a través de sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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Para constancia de lo ejecutado suscriben la presente acta en tres ejemplares iguales, las 

personas asistentes. 

NOMBRES Y CARGOS FIRMAS 

ALCALDE: LCDO OSWALDO ESTRADA A.  

VICEALCALDE: LCDO. GERNANDO GUACHILEMA  

DIRECTOR FINANCIERO (E): ING. JUAN CARLOS 

CARRASCO 

 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA: ING. MÓNICA 

PANCHO 

 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS: ING. PACO 

DOMÍNGUEZ 

 

CONTADOR: ING. CARLOS ÁLVAREZ  
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CONCLUSIONES 

 

Al culminar el trabajo de investigación aplicado al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Guano se presentan las siguientes conclusiones: 

 

 Mediante la Auditoría Integral se pudo obtener información suficiente y competente 

la cual permitió evaluar los diferentes aspectos dentro de la Institución con la 

finalidad de emitir recomendaciones que sean útiles para un mejor desempeño 

dentro de la misma. 

 

 En la evaluación del control interno del GAD Municipal del Cantón Guano se pudo 

determinar que existe un riego bajo debido a que existen algunas novedades como 

que la designación de puestos se la realiza al azar. 

 

 En la auditoría financiera se pudo verificar que los saldos de los estados financieros 

se encuentran presentados razonablemente por lo cual posee un nivel de riesgo bajo 

ya que existen hallazgos como la falta de control al realizar conciliaciones y el 

inadecuado control en los avances de las obras. 

 

 Se verificó que la eficiencia y eficacia de la administración del GADM CG es 

moderada ya que existen hallazgos significativos como una inadecuada 

socialización del uso del buzón, la inexistencia de capacitaciones al personal y el 

incumplimiento de la totalidad del presupuesto en cuanto obras. 

 

 En la auditoría de cumplimiento del GAD Municipal del Cantón Guano se pudo 

determinar que existe un riesgo bajo debido a que existen algunas falencias como la 

contratación del personal sin partida presupuestaria e incorrecto ingreso de personal 

sin existir previamente un concurso de méritos y oposiciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Cumplir con las recomendaciones emitidas en el Informe de Control Interno con la 

finalidad de lograr un mejor desempeño en las falencias encontradas dentro del 

GAD Municipal del Cantón Guano. 

 

 Analizar las debilidades encontradas durante el desarrollo de la Auditoría y aplicar 

las recomendaciones propuestas en el Informe de Auditoría Integral para elevar el 

nivel de eficiencia y eficacia dentro de la Institución y lograr una adecuada atención 

a los ciudadanos que son beneficiados de los servicios que se brindan en el GAD 

Municipal del Cantón Guano. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano debe dar total 

cumplimiento a todas las normas, leyes, reglamentos y políticas tanto internas como 

externas a los cuales se encuentra regido. 

 

 Implementar procesos los cuales permitan contar con un adecuado control de las 

conciliaciones físicas que sean propiedad de la institución así como la 

implementación y socialización de procesos para el control en avance de obras con 

la finalidad de que las mismas se cumplan en el tiempo y con las especificaciones 

previamente establecidas. 

 

 La presente tesis es una recopilación teórica y práctica de los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de nuestra vida estudiantil, por lo que deberá estar 

disponible en bibliotecas, para investigaciones y consultas de público en general que 

desee obtener lineamientos prácticos para la realización de una Auditoria Integral. 
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