
i 

 

| 

PORTADA 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA: INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CPA. 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Previo a la obtención del título de: 

 

INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CPA. 

 

TEMA: 

AUDITORÍA INTEGRAL AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PERIODO 2015. 

 

AUTORES: 

DARIO XAVIER PACA CHARIG 

MAYRA DEL PILAR GUANANGA MANOBANDA 

 

RIOBAMBA – ECUADOR 

2017



ii 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 
 

Certificamos que el presente trabajo de titulación previo a la obtención del título de 

Ingenieros en Contabilidad y Auditoría C.P.A., ha sido desarrollado por el Sr. Darío 

Xavier Paca Charig  y la Srta. Mayra Del Pilar Guananga Manobanda, quienes han 

cumplido con las normas de investigación científica y una vez analizado su contenido, 

se autoriza su presentación. 

 

 

 

 

 

Lic. Iván Patricio Arias González 

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

Dr. Alberto Patricio Robalino 

MIEMBRO 

 

  



iii 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD 
 

Nosotros, Dario Xavier Paca Charig y Mayra Del Pilar Guananga Manobanda, 

declaramos que el presente trabajo de titulación es de nuestra autoría y que los 

resultados del mismo son auténticos y originales. Los textos constantes en el documento 

que provienen de otra fuente están debidamente citados y referenciados. 

 

Como autores, asumimos la responsabilidad legal y académica de los contenidos de este 

trabajo de titulación. 

 

Riobamba, 19 de abril de 2017 

 

 

 

 

 

   Darío Xavier Paca Charig                                Mayra Del Pilar Guananga Manobanda 

         C.C. 060410728-4                                                     C.C. 180426387-7  

 

  



iv 

 

 

DEDICATORIA 
 

El presente trabajo de titulación lo dedico con todo mi amor y cariño a mi Dios y a mis 

padres, especialmente a mi madre  Rosa María Charig Guallpa que con su cariño y 

bondad  me ha demostrado su sincero e incondicional amor, siempre confió en mí, 

acompañándome casi  todo el trayecto estudiantil, y se con certeza que me esta cuidado 

y por eso te amo y te seguiré amando por el resto de mi vida, madrea mía tú has sido mi 

mayor inspiración, admiración  y modelo a seguir, me has enseñado encarar 

adversidades hablar siempre con la verdad, sin perder nunca la dignidad, y deseo de 

corazón no fallarte madre mía  seguir en el camino de esfuerzo y trabajo hasta algún día 

vernos, y con lágrimas en mis ojos te doy gracias mi Dios por haberme dado la mejor 

madre del mundo me diste la oportunidad de compartir lindos momentos que se 

quedaran plasmados de por vida en mí corazón, yo no entiendo una frase que duele 

aceptar y es, Dios hace las cosas por algo la verdad no entiendo por qué, personas 

buenas se van y dejan  un vacío,  no hay razón pero bueno algún día entenderé hasta 

mientras tratare de ser feliz sin ti madre,  solo me queda decirte que eres mi angelito y 

concluyo diciéndote que te amo madre mía. 

 

Darío Xavier Paca Charig  

 

Dedico a Dios por haberme dado la vida y las fuerzas necesarias para culminar con 

éxito este gran paso en mi vida profesional. A mis padres que forman parte de mi vida, 

quienes me han demostrado su apoyo incondicional, su amor, su confianza,  y por 

ayudarme con los recursos necesarios para poder culminar con mi carrera. Y en especial 

a mi hija mi mayor inspiración, y el regalo más lindo que dios me regalo, razón por la 

cual me esfuerzo día a día para cumplir con mis metas planteadas. 

 

Mayra Del Pilar Guananga Manobanda 

  



v 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradecemos con infinito amor a Dios y a nuestros padres,  por habernos llenado de 

sabiduría y fortaleza en toda nuestra etapa educativa. 

 

Nuestro agradecimiento a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo por abrirnos 

la puerta de tan prestigiosa institución para nuestra formación académica en  la Escuela 

de Contabilidad y Auditoría. 

 

También agradezco a todos nuestros profesores que compartieron sus conocimientos, 

por ser ejemplo de vida durante toda mi carrera universitaria y que aportaron con un 

granito de arena a mi formación profesional.  

 

Agradecemos a nuestros profesores: Lic. Iván Arias y al Dr. Patricio Robalino, por su 

apoyo, paciencia y enseñanza al guiarme e impartir sus conocimientos en el desarrollo 

del trabajo de titulación.   

 

Y finalmente queremos agradecer a todas aquellas personas que han formado parte de 

nuestra carrera estudiantil como familiares, amigos y compañeros. Gracias por ser parte 

de esa etapa muy importante para nosotros.  

 

Darío Xavier Paca Charig                                      

Mayra Del Pilar Guananga Manobanda 

 

 

 

  



vi 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

Portada ............................................................................................................................... i 

Certificación del Tribunal ................................................................................................. ii 

Declaración de Autenticidad ............................................................................................ iii 

Dedicatoria ....................................................................................................................... iv 

Agradecimiento ................................................................................................................. v 

Índice de Contenido ......................................................................................................... vi 

Índice de Tablas ............................................................................................................... ix 

Índice de Gráficos ............................................................................................................ ix 

Índice de Anexos .............................................................................................................. x 

Resumen ........................................................................................................................... xi 

Abstract ........................................................................................................................... xii 

Introducción ...................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA ....................................................................................... 2 

1.1             PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................... 2 

1.1.1          Formulación del problema .............................................................................. 3 

1.2             JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................ 3 

1.3 OBJETIVOS ................................................................................................... 4 

1.3.1          Objetivo general .............................................................................................. 4 

1.3.2          Objetivos específicos ...................................................................................... 4 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ................................................................................ 6 

2.1             FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................ 6 

2.1.1          Auditoría ......................................................................................................... 6 

2.1.1.1       Objetivos de la Auditoria ................................................................................ 6 

2.1.1.2       Importancia ..................................................................................................... 7 

2.1.1.3       Tipos de auditoría ........................................................................................... 7 

2.1.1.4       Gestión ............................................................................................................ 8 

2.1.2          Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas .............................................. 9 

2.1.2.1       Normas generales o personales ....................................................................... 9 

2.1.2.2       Normas de ejecución del trabajo ..................................................................... 9 

2.1.2.3       Normas de información o preparación del informe ...................................... 10 

2.1.3          Técnicas de Auditoría ................................................................................... 10 



vii 

 

2.1.4          Auditoría de Gestión ..................................................................................... 13 

2.1.4.1       Objetivos de la auditoría de gestión .............................................................. 15 

2.1.4.2       Conceptos de la 5s ........................................................................................ 15 

2.1.4.3       Muestreo en la auditoría ............................................................................... 16 

2.1.4.4       Técnicas de muestro ...................................................................................... 17 

2.1.4.5       Indicador ....................................................................................................... 18 

2.1.5          Auditoría Financiera ..................................................................................... 25 

2.1.5.1       Objetivo de la auditoría financiera ................................................................ 26 

2.1.5.2       Indicadores financieros Contables ................................................................ 26 

2.1.6          Auditoría de Cumplimiento .......................................................................... 26 

2.1.6.1       Procedimientos de auditoría de cumplimiento .............................................. 27 

2.1.6.2       Alcance de la auditoría de cumplimiento ..................................................... 28 

2.1.7          Control .......................................................................................................... 28 

2.1.7.1       Control Interno .............................................................................................. 28 

2.1.7.2       Modelo COSO I ............................................................................................ 29 

2.1.7.3       Componentes de Control .............................................................................. 31 

2.1.8          Auditoría Integral .......................................................................................... 34 

2.1.8.1       Objetivo de la auditoría integral ................................................................... 35 

2.1.8.2       Importancia de la auditoría integral .............................................................. 36 

2.1.8.3       Alcance de la auditoría integral .................................................................... 36 

2.1.8.4       Fases de auditoría integral ............................................................................ 37 

2.1.9          Riesgo en la auditoria ................................................................................... 38 

2.1.10        Papeles de trabajo ......................................................................................... 39 

2.1.11        Marcas de auditoría ....................................................................................... 41 

2.1.12        Índices de Auditoria ...................................................................................... 42 

2.1.13        Informe .......................................................................................................... 42 

2.2             IDEA A DEFENDER ................................................................................... 43 

2.3             VARIABLES ................................................................................................ 43 

2.3.1          Variable Independiente ................................................................................. 43 

2.3.2          Variable Dependiente ................................................................................... 43 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO .............................................................. 44 

3.1             MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 44 

3.2             TIPO DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 44 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS .......................................... 45 



viii 

 

3.3.1          Métodos de investigación ............................................................................. 45 

3.3.2          Técnicas de investigación ............................................................................. 46 

3.3.3          Instrumentos  de la investigación .................................................................. 46 

3.4             POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................ 47 

CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO .................................................................... 48 

4.1             TÍTULO ........................................................................................................ 48 

4.2             CONTENIDO DE LA PROPUESTA ........................................................... 48 

4.2.1          Archivo Permanente ..................................................................................... 49 

4.2.2          Archivo Corriente ......................................................................................... 80 

4.2.2.1       Planificación ................................................................................................. 83 

4.2.2.2       Ejecución ...................................................................................................... 89 

4.2.2.3 Comunicación de resultados ............................................................................. 222 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 250 

RECOMENDACIONES ............................................................................................... 251 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 252 

ANEXOS ...................................................................................................................... 253 

 

 

  



ix 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1: Auditoría de Gestión ......................................................................................... 14 

Tabla 2: Auditoría Financiera ......................................................................................... 25 

Tabla 3: Índice de Referencia ......................................................................................... 41 

Tabla 4: Población y Muestra ......................................................................................... 47 

Tabla 5: Marcas de Auditoría ......................................................................................... 50 

Tabla 6: Hoja de marcas ................................................................................................. 51 

Tabla 7: Hoja de índices ................................................................................................. 52 

Tabla 8: Símbolos Flujogramas ...................................................................................... 53 

Tabla 9: Matriz FODA .................................................................................................. 151 

Tabla 10: Matriz de perfil estratégico interno .............................................................. 152 

Tabla 11: Matriz de perfil estratégico externo .............................................................. 153 

Tabla 12: Matriz de ponderación de medios internos ................................................... 154 

Tabla 13:  Matriz de ponderación de medios externos ................................................. 156 

Tabla 14: Matriz de ponderación gestión empresarial .................................................. 160 

Tabla 15: Matriz de ponderación de la misión ............................................................. 164 

Tabla 16: Matriz de ponderación de la visión ............................................................... 167 

Tabla 17: Cumplimiento de los objetivos del POA ...................................................... 180 

Tabla 18: Cumplimiento de los objetivos ..................................................................... 185 

Tabla 19: Matriz de Resultados  de Evaluación del Cumplimiento de Leyes y 

Reglamentos Externos .................................................................................................. 219 

 

 

INDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1: Indicadores de gestión ................................................................................... 24 

Gráfico 2: Estructura Organizacional ............................................................................. 87 

Gráfico 3: Activo ............................................................................................................ 99 

Gráfico 4: Pasivo y Patrimonio ..................................................................................... 100 

Gráfico 5: Cumplimiento de los objetivos .................................................................... 185 

 



x 

 

 

INDICE DE ANEXOS 
 

Anexo 1: Orgánico Estructural ..................................................................................... 253 

Anexo 2: Estados Financieros ....................................................................................... 254 

Anexo 3: Estado de Ejecución Presupuestaria .............................................................. 269 

 

 

  



xi 

 

 

RESUMEN  
 

Auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Tisaleo, se llevó a cabo mediante la aplicación  del método COSO I, determinándose el 

nivel de riesgo y confianza, en la Auditoria Financiera se comprobó la razonabilidad de 

los saldos realizando verificaciones y constataciones , en la Auditoria de Gestión se 

evaluó la gestión administrativa  con el fin de medir  el uso de los recursos en el 

cumplimiento de los objetivos planteados, y finalmente en la Auditoria de cumplimiento 

se determinó la observancia de las leyes normas y reglamentos, aplicados al sector 

público. La auditoría integral permitió por primera vez, conocer, analizar y evaluar las 

operaciones de la entidad, y emitir un informe de auditoría donde se encuentran 

detalladas las debilidades encontradas con sus respectivas recomendaciones, dicha 

información es importante para los miembros de la institución ya que les permitirá 

conocer la transparencia en cada una las actividades, y establecer parámetros para la 

toma de decisiones, con el propósito de que se implementen acciones correctivas a las 

debilidades encontradas en la evaluación del control interno y áreas críticas 

identificadas a lo largo del desarrollo de la auditoria, todo esto con el fin que se 

cumplan con los objetivos institucionales.   

 

Palabras Claves: COSO I, AUDITORÍA INTEGRAL, AUDITORÍA FINANCIERA, 

CONTROL INTERNO, AUDITORÍA DE GESTIÓN, AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENTO. 
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ABSTRACT 
 

Comprehensive audit of the Municipal Decentralized Autonomous Government of 

Canton Tisaleo was carried out by applying the COSO I method, determining the level 

of risk and confidence, the Financial Audit verified the reasonableness of the balances 

by carrying out verifications and findings, in the Audit Management was evaluated the 

administrative management in order to measure the use of resources in the fulfillment of 

the objetives set, and finally in the Compliance Audit was determined the observance of  

laws and regulations, applied to the public sector. The integral audit allowed for the first 

time, to know, to analyze and to evaluate the operations of the entity, and to issue an 

audit report where the weaknesses found with their respective recommendations are 

detaited, this information is important for the members of the institution since it will 

allow them to know the transparency in each one of the activities, and to establish 

parameters for the decision making, with the purpose of implementing corrective 

actions to the weaknesses found in the evaluation of the internal control and critical 

áreas identified throughout the development  of the audit, all this in order to comply 

with institutional objectives. 

 

 

 

Key Words: COSO I, INTEGRAL AUDIT, FINANCIAL AUDIT, INTERNAL 

CONTROL, AUDIT MANAGEMENT, COMPLIANCE AUDIT  
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INTRODUCCIÓN 
 

El cantón Tisaleo está profundamente ligado a la época prehistórica y bajo la 

denominación de los Incas, fue una fortaleza de defensa y de culto. Su cacique Ticallo 

defendió el lugar contra Huáscar y después contra Benalcázar. 

 

Lo fundo como asiento español Antonio de Clavijo en 1570 en el sitio del actual caserío 

de Santa Lucia Centro, con el nombre de San Miguel de Tisaleo. 

 

En la economía colonial tuvo importancia por su suelo fértil y su producción agrícola. 

En 1698, cuando se hundió el Carihuairazo, se destruyó bajo los deslaves que dejaron 

depósitos parroquia eclesiástica en 1584 y a parroquia civil en 1858. Durante la 

Independencia fue el paso obligado de los ejércitos realista y patriota, la población tuvo 

la oportunidad de atender al General Sucre. 

 

Su territorio está dividido en dos parroquias, la parroquia central o cabecera cantonal 

que lleva el nombre del cantón y Quinchicoto que se encuentra como un asentamiento 

humano nucleado en el extremo sureste del territorio. 

 

La superficie es de 60 km2 y sus puntos extremos son: 

 

Al Norte 01 °19´00”S 78° 29´50 ´W.         Al Sur 01 °23´23”S 78° 38´50 ´W. 

Al Este 01 °19´08”S 78° 39´38 ´W.           Al Oeste 01 °23´30”S 78° 44´45 ´W. 

 

La comunidad asentada en la localidad es eminentemente rural y el centro más cercano 

que es la ciudad de Ambato, está a pocos minutos de distancia, motivo por el cual su 

comunicación es directa en todos los aspectos. De igual forma, se comunica fácilmente 

con los demás cantones por medio de vías asfaltadas y con varios accesos hacia ellos.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Tisaleo, es una entidad pública 

constituida  desde el 17 de Noviembre de 1987, mediante el registro oficial N° 87-2254-

DAJ, ha alcanzado un acelerado e ininterrumpido desarrollo en todos sus aspectos, 

especialmente en lo poblacional, urbanístico, ganadero, turístico, económico y 

territorial, actualmente el  GADM Tisaleo cuenta con 68 funcionarios, que es la fuerza 

motriz de desarrollo del Cantón.  

 

Desde su creación hasta la actualidad el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Tisaleo no ha sido objeto de una auditoría integral. 

 

Mediante un análisis que se efectuó al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Tisaleo, se determinó algunas deficiencias que afectan al desarrollo de las 

actividades, entre ellas tenemos de mayor importancia las siguientes: 

 

 No contar con un control adecuado a los ingresos y gastos en el área financiera 

provoca que el presupuesto no este destinado de manera correcta a cada  proyecto.   

 El control interno es débil por ende impide  el cumplimiento de metas y el flujo de 

la información financiera clara que corresponda a la realidad de los hechos.   

 No existe programas y proyectos que promuevan la productividad y desempeño 

laboral del personal del GADM de Tisaleo lo que hace más difícil medir el éxito en 

las actividades que desempeñan. 

 Se cumple parcialmente con el plan operativo anual (POA), lo que ocasiona el  

incumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 Falta de un examen integral de sus actividades como planear, organizar, controlar y 

dirigir, lo que ocasiona deficiencias en la dirección financiera. 

 El GADM no cuenta con un personal altamente capacitado que dé solución a los 

problemas porque no es eficiente al momento de seleccionar y reclutar al personal 

de acuerdo a su competencia profesional, lo que ocasiona decisiones lentas y 

demoras el ejecutar una actividad. 
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 No tiene definido parámetros de control de desempeño de sus trabajadores, tampoco 

se analiza y describe las competencias determinadas para cada puesto de trabajo, lo 

que ocasiona la duplicidad de las funciones. 

 El GADM de Tisaleo no aplica la normativa establecida por el COOTAD, lo que 

implica el incumplimiento al momento de promover el desarrollo territorial que 

garantice el buen vivir y el desempeño de sus competencias. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿De qué manera la Auditoría Integral incide en la razonabilidad de los Estados 

Financieros, gestión de la eficiencia, eficacia de los procesos  y el cumplimiento de la 

normativa legal vigente, que permita la toma oportuna de decisiones en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo de la Provincia de 

Tungurahua período 2015? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Justificación Teórica.- 

 

La realización del presente trabajo de investigación, se justifica desde la parte teórica  

mediante conceptos de contabilidad y auditoría con la finalidad de proporcionar una 

evaluación objetiva y constructiva acerca del grado en el que los recursos financieros, 

materiales y el talento humano son manejados eficazmente, y nos permita la 

construcción del marco teórico. 

 

Justificación Metodológica.- 

 

Desde la perspectiva científica-metodológica se justifica la presente investigación, 

utilizando  los diferentes métodos y técnicas de investigación, a fin de recabar 

información real, oportuna, suficiente y confiable, que permita la realización de la 

Auditoria Integral del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo.   
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Justificación Académica.- 

 

Con esta investigación se procura emplear los conocimientos adquiridos durante la 

formación académica en la ejecución de la Auditoria Integral al GADM Tisaleo, y 

adquirir nuevos conocimientos que ayuden a nuestra competencia profesional, con la 

finalidad de obtener el título otorgado por la ESPOCH como ingeniería en Contabilidad 

y Auditoría CPA.  

 

Justificación Práctica.- 

 

La presente investigación se justifica en la parte práctica, su ejecución utilizando las 

fases de la Auditoria, métodos y técnicas de investigación como la entrevista, encuestas, 

de forma analítica y resumida a fin de evaluar la situación del GADM del cantón 

Tisaleo, y pretende determinar la razonabilidad de los Estados Financieros, mejorando 

la eficiencia y eficacia en los procesos administrativos y financieros, así como el 

correcto cumplimiento de la normativa legal que se le aplique. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Realizar una Auditoría Integral para determinar la razonabilidad de los Estados 

Financieros, gestión de la eficiencia, eficacia de los procesos  y el cumplimiento de la 

normativa legal vigente, que permita la toma oportuna de decisiones en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo de la Provincia de 

Tungurahua período 2015. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Estructurar el Marco Teórico mediante la recopilación de la información 

bibliografía y la lincografía  que sustente la investigación de la Auditoria integral 

aplicada al objeto de estudio.   
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 Determinar los métodos y técnicas de investigación y la utilización del método  

COSO I, para evaluar el control interno de los procesos: administrativos, financieros 

y de cumplimiento. 

 

 Presentar un informe de auditoría, conclusiones y recomendaciones de los resultados 

obtenidos en la ejecución de la auditoria que permita una mejor toma de decisiones. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1 Auditoría  

 

(Arens, Randal & Marks , 2007, pág. 4) Menciona que: 

 

La auditoría es la acumulación de evidencia basado en la información para 

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

criterio establecido. La auditoría debe realizarlo una persona independiente y 

competente. 

 

La auditoría consiste en obtener evidencia suficiente y competente de la información 

con la finalidad de tomar decisiones de manera oportuna. 

 

2.1.1.1 Objetivos de la Auditoría  

 

(Holmes, 2007) Menciona que 

 

El objetivo principal de una Auditoria es la emisión de un diagnóstico sobre el sistema 

de Gestiona Empresarial, que permita tomar decisiones sobre el mismo. Estas 

decisiones pueden ser de diferentes tipos respecto al área examinada y al usuario del 

dictamen o diagnóstico. 

 

Entre los principales objetivos tenemos: 

 

 Descubrir fraudes y errores técnicos. 

 Efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de la entidad.  

 Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables para a 

planeación y el control.  
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Al efectuarse una auditoria se debe tener en consideración el propósito de la auditoria 

enfocándose la toma de decisiones que sean oportunas al mitigar cualquier tipo de 

eventualidad. 

 

2.1.1.2 Importancia 

 

Las Auditorias en los negocios son muy importantes, por cuanto a la gerencia, sin la 

práctica de una auditoría no tiene la plena seguridad de que los datos económicos 

registrados realmente son verdaderos y confiables. La Auditoria define con 

razonabilidad la situación real de la empresa.  

 

Una auditoria además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se desarrollan las 

tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y orientaciones de la 

gerencia. 

 

Al determinar el grado de eficiencia en los proceso nos permite ser productivos 

generadores de rentabilidad, y sobre todo optimizar recursos para dar cumplimiento  a 

los objetivos.  

 

2.1.1.3 Tipos de auditoría 

 

Auditoría Externa  

 

(Razo, 2002, pág. 13) Menciona que:  

 

La principal características de este tipo de auditoria es que la realizan auditores 

totalmente ajenos a la empresa, por lo menos en el ámbito profesional y laboral; 

esto permite que el auditor externo utilice su libre albedrio en la aplicación de 

las actividades y operaciones de la empresa que audita y, por lo tanto, la emisión 

de resultados será absolutamente independiente. 

 

Esta auditoria lo elabora un personal independiente a la empresa con un criterio 

profesional sobre el funcionamiento y eficiencia de la entidad, con el fin de emitir una 
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opinión sobre la razonabilidad de la información financiera, dando confianza a los 

usuarios de dicha información.   

 

Auditoría interna  

 

(Razo, 2002, pág. 15) Menciona que:  

 

En la realización de estos tipos de evaluación, el auditor que lleva a cabo la 

auditoria labora en la empresa donde se realiza la misma y, por lo tanto, de 

alguna manera está involucrado en su operación normal, debido a esto, el auditor 

puede tener algún tipo de dependencia con las autoridades de la institución, lo 

cual puede llegar a influir en el juicio que emita sobre la evaluación de las áreas 

de la empresa. 

 

Esta auditoría interna está destinada para incrementar valor y mejorar todas las 

operaciones de la entidad con un análisis profesional, sistemático y objetivo y su 

finalidad es cumplir con metas, mejorando la eficiencia de los procesos de gestión y 

sobre todo da cumplimiento a planes y programas de la entidad. 

 

2.1.1.4 Gestión 

 

(Manual de Auditoria de Gestion de la contraloria General del Estado, pág. 3), define el 

control de gestión de la siguiente manera: 

 

Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Esto 

busca fundamentalmente la supervivencia  crecimiento de la entidad, se 

desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y políticas 

establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los niveles 

de responsabilidad de la entidad. 

 

Es un proceso para obtener recursos que su utilización será de manera eficaz y 

eficiente en los resultados y en el cumplimiento de los objetivos.  
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2.1.2 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas  

 

La existencia de estas normas prueba que la profesión quiere mantener una calidad 

uniformemente alta en el trabajo de los contadores públicos independientes. Si todos 

tienen una buena preparación técnica y si realizan las auditorias con habilidad, 

meticulosidad, y juicio profesional aumentara el prestigio de los contadores y el público 

dará mayor importancia a la opinión que los auditores incorporan a los estados 

financieros. (Whittington, 2012) 

 

2.1.2.1 Normas generales o personales 

 

1. Entrenamiento y capacidad profesional.- la primera norma general es 

normalmente interpretada como la exigencia de que el auditor debe tener educación 

formal en auditoria y contabilidad experiencia práctica adecuada para la realización 

del trabajo y educación profesional continúa 

2. Independencia.- Puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al 

auditor para expresar su opinión libre de presiones. 

3. Cuidado y esmero profesional.- El auditor siempre tendrá como propósito hacer 

las cosas bien, con toda integridad y responsabilidad en su desempeño establecido 

una oportuna y adecuada supervisión a todo el proceso de la auditoria.  

 

2.1.2.2 Normas de ejecución del trabajo  

 

4. Planeación y supervisión.-La auditoría deber ser planificada apropiadamente y el 

trabajo de los asistentes del auditor, debe ser debidamente supervisada.    

5. Estudio y evaluación del control interno.- Debe estudiarse y evaluarse 

apropiadamente la estructura del control interno de la empresa cuyos estados 

financieros se encuentran sujetos a auditoria como base para establecer el grado de 

confianza que merece. 

6. Evidencia suficiente y competente.- Debe obtener evidencia competente y 

suficiente, mediante la inspección, observación, indagación y confirmación, para 

proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los 

estados financieros sujetos a la auditoria. 
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2.1.2.3 Normas de información o preparación del informe 

 

7. Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados.- El 

dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo a 

principios de contabilidad generalmente aceptados.  

8. Consistencia.- Para que la información financiera pueda ser comparable con 

ejercicios anteriores y posteriores. 

9. Relevancia suficiente.- La información que proporcionan los estados financieros 

deber ser suficiente por lo que debe revelar toda información importante.  

 

2.1.3 Técnicas de Auditoría  

 

Son los métodos prácticos que el auditor utiliza para comprobar la evidencia obtenida 

en cuanto a su razonabilidad como soporte de su opinión profesional.  

 

Es importante resaltar que una sola técnica no será suficiente para confirmar que se 

obtuvo la evidencia adecuada, por la aplicación de otra técnicas, con el alcance y la 

oportunidad, determinadas. (Luna J. B., 2012, págs. 107-110) 

 

Las técnicas de auditoria son las siguientes: 

 

Estudio General  

 

Apreciación sobre la fisonomía o características generales de la empresa, de sus estados 

financieros y de los rubros y partidos importantes, significativos o extraordinarios, 

desde operaciones circundantes, administración, controles internos, recursos humanos, 

etc., de hecho, es la técnica del conocimiento del cliente, de lo que es importante, de los 

riesgos que conlleva, de cuales controles existen para mitigar esos riesgos y concluir 

con procedimientos precisos y específicos para llevar el examen. 
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Análisis 

 

Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una 

cuenta o una partida determinada, de tal forma que los grupos constituyan unidades 

homogéneas y significativas. 

 

El análisis generalmente se aplica a cuentas a rubros de los estados financieros para 

conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes: 

 

 ANÁLISIS DE SALDOS. Existen cuentas en las que los distintos movimientos 

registrados en estas, son compensaciones unos de otros; por ejemplo, en una cuenta 

de clientes, los abonos por pagos, devoluciones, bonificaciones, etc.,  

 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS. En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se 

forman no por compensaciones de partidas, sino por la acumulación de estas; por 

ejemplo, en las cuentas de resultados.  

 

Inspección 

 

Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el objeto de 

cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o presentada en 

los Estados financieros. 

 

En diversas ocasiones, en especial por lo que hace a los saldos del activo, los datos de la 

contabilidad están representados por bienes materiales, títulos de crédito u otra clase de 

documentos que constituyan la materialización del dato registrado en la contabilidad. 

 

Confirmación  

 

Obtención de una comunicación escrita por parte de una persona independiente de la 

empresa examinada, que se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y 

condiciones de la operación y, por lo tanto, de confirmar de una manera válida.  

 

 POSITIVA.- Se envía los datos y se pide contestación, si están o no conformes. 
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 NEGATIVA.- Se envían los datos y se pide contestación, solo si están inconformes. 

 INDIRECTA, CIEGA O EN BLANCO. No se envían los datos y se solicita 

información de saldo y movimientos o cualquier otro dato necesario para la 

auditoria. 

 

Investigación 

 

Obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios y empleados de la 

propia empresa. 

 

Con esta técnica, el auditor puede obtener conocimiento y formarse un juicio sobre 

algunos saldos u operaciones, realizadas por la empresa.  

 

Declaración  

 

Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del resultado de las 

investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa. Esta técnica 

se aplica cuando la importancia de los datos o el resultado de las investigaciones 

realizadas lo ameritan.  

 

Certificación 

 

Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho, legalizado, por 

lo general, con la firma de una autoridad.  

 

Observación 

 

Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos. El auditor se cerciora 

de la forma en que se realizan ciertas operaciones por el personal de la empresa. 

 

Conciliación 

 

Este término significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta entre dos 

conceptos interrelacionados. (Maldonado, 2011, págs. 79-82)   
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Computación  

 

Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar datos numéricos con el objeto de 

asegurarse que las operaciones matemáticas sean correctas.  

 

Indagación 

 

Consiste en averiguar o inquirir sobre un hecho. El empleo cuidadoso de esta técnica 

puede determinar la obtención de información valiosa que sirva más como apoyo que 

como evidencia directa en el juicio definitivo del auditor.  

 

Revisión Selectiva  

 

La revisión selectiva constituye una técnica frecuentemente aplicada a áreas que por su 

volumen u otras circunstancias no están comprendidas en la revisión o constatación más 

detenida o profunda.  

 

Rastreo  

 

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

 

 2.1.4 Auditoría de Gestión  

 

(Manual de Auditoria de Gestion de la contraloria General del Estado, pág. 35), 

Menciona que: 

 

La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo 

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de una entidad, 

programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; de determinar el 

grado de economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir la 

calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y el impacto socioeconómico 

derivado de sus actividades.  



14 

 

Tabla 1: Auditoría de Gestión 

CARACTERÍSTICAS AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Propósito Evaluar la eficiencia, efectividad, economía con la que se 

manejan los recursos de una entidad, un programa o 

actividad; el cumplimiento de las normas éticas por el 

personal y la protección del medio ambiente.  

Alcance Puede alcanzar un sector de la economía, todas las 

operaciones de la entidad, inclusive las financieras o puede 

limitarse a cualquier operación, programa, sistema, actividad 

específica o proceso. 

Orientación  Hacia las operaciones de la entidad en el presente con una 

proyección hacia el futuro y retrospección al pasado cercano. 

Medición  Aplicación de los principios de administración 

Método  No existen todavía normas generalmente aceptadas. El 

método queda al criterio del auditor.  

Interés  La gerencia, el directorio los accionistas. 

En el sector gubernamental se hace extensivo a la sociedad en 

general, para transparentar la gestión. 

Enfoque  Eminentemente positivo, tendiente a obtener mejores 

resultados, con las eficiencia, efectividad, economía, ética y 

protección ambiental ( ecología)  

Informe de auditoria  Puede o no presentar los estados financieros. 

Su contenido está relacionado con cualquier aspecto 

significativo de la gestión de la entidad.  

Conclusiones del 

auditor 

Inciden sobre cualquier aspecto de la administración y 

operación de la entidad. 

Recomendaciones del 

auditor 

Se refieren a mejoras en todos los sistemas administrativos, el 

sistema de control interno gerencial y cualquier aspecto de la 

administración, operaciones y procesos. 

Fuente: (Maldonado, 2011, págs. 30-31) 

Elaborado por: Equipo Auditor  

 

La auditoría de gestión intenta medir el grado de eficiencia y eficacia con que se 

manejan los recursos que dispone la entidad con el propósito de mejorar en sus 
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procesos y verificando si los objetivos de la entidad se han alcanzado para así 

maximizar resultados que fortalezcan el desarrollo de la entidad.  

 

2.1.4.1 Objetivos de la auditoría de gestión 

 

Dentro del campo de acción de la auditoria 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. (Luna J. B., 2012, pág. 

403) 

 

Los objetivos en auditoria de gestión están enfocados al cumplimiento de los procesos 

de manera  eficaz e eficiente, mediante la utilización de métodos y procedimientos que 

conlleven al buen uso de los recursos disponibles. 

 

2.1.4.2 Conceptos de la 5s  

 

Eficiencia, Efectividad o Eficacia, Economía, Ética y Ecología 

 

Eficiencia:  

 

Consiste en lograr la utilización más productividad de bienes materiales y de recursos 

humano y financieros (Academia mexicana de Auditoria Integral)  
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Eficacia: 

 

Es el grado en que los programas están consiguiendo los objetivos propuestos 

(Academia Mexicana de Auditoria Integral) 

 

Economía: 

 

Uso de los recursos sin desperdicio innecesario y al mejor y menor costo posibles 

(MKME) 

 

Ética: 

 

Parte la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre. La conducta del 

personal en función de sus deberes contemplados en la Constitución, las leyes, las 

normas de buenas costumbres de la sociedad. El código de Conducta o Ética de la 

entidad, son susceptibles de evaluarse en una entidad.  

 

Ecología: 

 

Podrá definirse como el examen y evaluación al medio ambiente, el impacto al entorno 

y la propuesta de soluciones reales y potenciales. (Luna J. B., 2012, págs. 23-24)  

 

2.1.4.3 Muestreo en la auditoría 

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia y pertinente, suficiente para darle una 

base razonable sobre lo cual emitir un informe. Los procedimientos de auditoria que 

brindan esa evidencia no pueden aplicarse a la totalidad de las operaciones de la 

entidad, sino que se restringen a algunos de ellos, este conjunto de operaciones 

constituye una “muestra”  

 

El muestro es un proceso de determinar una muestra representativa que ´permita 

concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones. Por muestra 

representativa se entiende una cantidad dada de partidas que considerando los valores 
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otorgados a elementos tales como el “riesgo”, permite inferir que el comportamiento de 

esa muestra es equivalente al comportamiento del universo.  

 

La aplicación del muestreo de auditoria tiene los siguientes objetivos: 

 

a. Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control establecidos. 

b. Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se incluye en 

los registros y controles.  

 

2.1.4.4 Técnicas de muestro  

De apreciación o no estadístico.- Los ítems a ser incluidos en la muestra son 

determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestro el tamaño, selección 

y evaluación de las muestras son completamente subjetivas; por lo tanto; es más 

fácil que ocurran desviaciones. Esta técnica es la más tradicional que viene 

aplicando el auditor; se sustenta en una base de juicio personal.   

 

Estadístico.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y evaluación 

de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa de su riesgo, este 

muestro ayuda al auditor a: 

 

1. Diseñar una muestra eficiente; 

2. Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y, 

3. Evaluar los resultados de la muestra. 

 

Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio profesional del auditor para la 

planeación, elaboración y evaluación de una muestra; igualmente si los dos se 

aplican apropiadamente, puede proporcionar suficiente evidencia comprobatoria. 

(Manual de Auditoria de Gestion de la contraloria General del Estado, pág. 65) 

 

Es la aplicación de procedimientos para obtener evidencia relevante y que exista un 

mínimo de riesgo  y lo realiza el auditor en base a su juicio profesional tendrá la 

libertad de aplicar cualquiera de las técnicas de muestro, pero esto de general 

resultados a favor de la entidad.  
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2.1.4.5 Indicador 

 

Se lo define como la referencia numérica generada a partir de una o varias 

variables, que muestra aspectos del desempeño de una entidad auditada. Esta 

referencia, al ser comparada con un valor estándar, interno o externo a la 

organización, podrá indicar posibles desviaciones con respecto a las cuales la 

administración deberá tomar acciones. (Manual de Auditoria de Gestion de la 

contraloria General del Estado, pág. 83) 

 

El indicador es un medio que permite analizar y estudiar la situación, a partir de la 

comparación de un valor estándar o a su  vez se elabora con criterio profesional y 

creatividad los indicadores, que permita la efectividad en el cumplimiento de metas y 

objetivos. 

 

Los indicadores en la Auditoria, permiten medir: 

 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados 

(eficacia) 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a quienes van 

dirigidos( calidad) 

 

 Clasificación de los indicadores de gestión. 

 

a. Cuantitativos y Cualitativos  

b. De uso Universal 

c. Globales, Funcionales y Específicos.  

 

Cuantitativos y Cualitativos  

 

Indicadores Cuantitativos.- que son valores y cifras que se establecen periódicamente 

de los resultados de las operaciones, son un instrumento básico. 
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Indicadores Cualitativos.- que permite tener en cuenta la heterogeneidad, las 

amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; permite además evaluar, con 

un enfoque de planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de más 

niveles de la organización.  

 

Indicadores de uso universal 

 

Los indicadores de gestiones universalmente conocidas y utilizadas para medir la 

eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general el cumplimiento de la misión 

institucional pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

1. Indicadores de resultados por área y desarrollo de información. 

 

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

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

capacidad administrativa de la institución para observar, evaluar y medir aspectos 

como: organización los sistemas de información; la calidad, oportunidad y 

disponibilidad de la información; y, arreglos para la retroalimentación y mejoramiento 

continuo.  

 

2. Indicadores estructurales  

 

La estructura orgánica y su funcionamiento permiten identificar los niveles de dirección 

y mando, así como, su grado de responsabilidad en la conducción institucional. Estos 

indicadores sirven para establecer y medir aspectos como los siguientes:  

 

 Participación de los grupos de condición institucional frente a los grupos de 

servicios, operativos y productivos.  

 Las unidades organizacionales formales e informales que participan en la misión de 

la institución. 

 Unidades administrativas, económicas, productivas y demás que permiten el 

desenvolvimiento eficiente hacia objetivos establecidos en la organización.  
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3. Indicadores de recursos  

 

Tienen relación con la planificación de las metas y objetivos, considerando que para 

planear se requiere contar con recursos. Estos indicadores sirvan para medir y evaluar lo 

siguiente: 

 

 Planificación de metas y grado de cumplimiento de los planes establecidos. 

 Formulación de presupuestos, metas y resultados del logro. 

 Presupuestos de grado corriente, en comparación con el presupuesto de inversión y 

otros. 

 Recaudación y administración de la cartera. 

 Administración de los recursos logísticos.  

 

4. Indicadores de proceso 

 

Aplicables a la función operativa de la institución, relativa al cumplimiento de su 

misión y objetivos sociales. Estos indicadores sirven para establecer el cumplimiento de 

las etapas o fases de los procesos en cuanto a: 

 

 Extensión y etapas de los procesos administrativos; 

 Extensión y etapas de la planeación; 

 Agilidad en la prestación de los servicios o generación de productos que indica la 

celeridad en el ciclo administrativo. 

 Aplicaciones tecnológicas y su comparación evolutiva. 

 

5. Indicadores de personal 

 

Corresponden estos indicadores a las actividades del comportamiento de la 

administración del talento humano. Sirven para medir o establecer el grado de eficiencia 

y eficacia en la administración del talento humano, respecto; 

 

 Condiciones de remuneraciones comparativas con otras entidades del sector. 

 Comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios. 
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 Comparación de servicios percápita. 

 Rotación y administración del personal, referida a novedades y situaciones 

administrativas del área.  

 Aplicación y existencia de políticas y elementos de inducción, motivación y 

promoción. 

 

6. Indicadores Interfásicos 

 

Son los que se relacionan con el comportamiento de la entidad frente a los usuarios 

externos ya sean personas jurídicas o naturales. Sirvan para: 

 

 Velocidad y oportunidad de las respuestas al usuario. 

 La demanda y oferta en el tiempo. 

 Transacciones con el público, relativos a servicios corrientes y esporádicos  

 Satisfacción permanente de los usuarios. 

 Calidad del servicio ( tiempo de atención, información) 

 Número de quejas, atención y corrección 

 Existencia y aplicación de normas y reglamentos. 

 Generan satisfacción o insatisfacción sobre aquellos índices fundamentales como 

son la rentabilidad y los índices de competitividad. 

 

7. Indicadores de aprendizaje y adaptación  

 

Se refiere a lo siguiente: 

 

 Existencia de unidades de investigación y entrenamiento 

 Estudios y tareas normales de adiestramiento  

 Investigación para el mejoramiento de adaptación tecnológica  

 Mejoramiento de métodos, procedimientos y formatos. 

 

Estos indicadores corresponden al comportamiento del talento humano dentro de los 

procesos evolutivos tecnológicos, grupales y de identidad. 
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Son importantes estos indicadores por que el talento humano debe evaluarse 

constantemente, Para verificar si la gestión que adelantan está de acuerdo con la función 

asignada, las metas con objetivos y demás. Estos indicadores evalúan: 

 

 Unidades de investigación; 

 Unidades de entrenamiento; 

 Unidades normales de adiestramiento; 

 Estudios de investigación para el desarrollo; 

 Estudio para innovación. 

 

Globales, Funcionales y Específicos. 

 

Para evaluar adecuadamente la gestión del todo (sector público), en forma global, y de 

cada una de los componentes llamados “Entidades Públicas” es necesario, previamente, 

definir o formular respecto de cada una de ellas, la misión, los objetivos que orientara su 

accionar y establecer sus propias metas de productividad y de gestión. Esto es posible a 

través de los indicadores globales, funcionales o particulares y específicos.  

 

a) Indicadores globales: 

 

Los indicadores globales son aquellos que miden los resultados en el ámbito de 

institución y la calidad del servicio que proporciona a los distintos usuarios. A modo de 

ejemplo, se pueden mencionar los siguientes: 

 

 Tiempo de respuesta frente a los trámites o requerimientos solicitados. 

 Grado de cumplimiento de los programas y proyectos con relación a los 

programado; 

 Ejecución presupuestaria relacionada con el presupuesto asignado; 

 Prestaciones de servicio con relación a los solicitados; 

 Costos de las prestaciones de servicios otorgados. 

 

  



23 

 

b) Indicadores funcionales o particulares  

 

En este tipo de parámetros se debe tener presente la complejidad o variedad de las 

funciones que se desarrollan en las entidades públicas. Por lo tanto cada función o 

actividad, debe ser medida de acuerdo a sus propias características, considerando 

también la entidad de que se trata. Sin embargo los mismos indicadores globales deben 

ser adaptados a las funciones o actividades específicas. 

 

c) Indicadores específicos  

 

Básicamente los indicadores específicos se refieren a los mismos aspectos ya señalados 

en cuanto a los indicadores globales, sin embargo, a diferencias de estos, que como 

hemos dicho se refieren a una función determinada, o bien o una área o proceso en 

particular. (Manual de Auditoria de Gestion de la contraloria General del Estado, págs. 

83-91) 

 

Es importante aplicar indicadores, que se encuentre implementado el control interno en 

la entidad,  es clave y herramienta de la evaluación institucional. Es la expresión 

cuantitativamente del comportamiento y desempeño de un proceso, para obtener un 

resultado deseado, el indicador al ser comparada con un estándar o nivel de referencia, 

puede indicar una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas 

según sea el caso que se amerite.  

 

Parámetros e indicadores de gestión, de general utilización. 

 

Para la aplicación en la auditoria de gestión, se requiere del conocimiento e 

interpretación de los siguientes parámetros: economía, eficiencia, eficacia, ecología, 

ética, calidad e impacto.  
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Gráfico 1: Indicadores de gestión  

 

Fuente: Grafico 1 

Elaborado por: Equipo Auditor  

ECONOMIA.-Evalua la 
capacidad de una 

institucion para generar y 
miovilizar adecuadamente 
kos rescurso financieros en 

el logro de su mision 
institucional.  

EFICIENCIA.-Es la utilizacion 
racional de los recursos 

disponibles, a un minimo 
costo para obtener el 

máximo de resultado en 
igualdad de condiciones de 

calidad y oportunidad.  

EFICACIA.- Mide el grado 
de cumplimiento de los 
objetivos previstos; es 
decir, comparando los 

resultados reales 
obtenidos con los 

resultados prevsitos  

ECOLOGÍA.- Son medidas 
de ejecución que ayudan a 
describir cuantitativamete 

la calidad ambiental y 
permiten el monitore del 

progreso  

CALIDAD.- Mide la 
satisfacción de los clientes 

con los atributos del 
servicio, medidos a través 

del estandar. 

IMPACTO.-Es la 
repercusión a mediano o 
largo plazo en el entorno 

social, economico o 
ambiental, de los 

productos o servicios 
prestados.  
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 Atributos de los indicadores  

 

Medible.- Medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la característica 

descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado o frecuencia de la entidad. 

Entendible.- El medidor o indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la 

organización., 

Controlable.- El indicador deber ser controlable dentro de la estructura de la 

organización.  

 

2.1.5 Auditoría Financiera 

 

Según (Manual de Auditoria de Gestion de la contraloria General del Estado, pág. 35)  

 

La auditoría financiera informara respecto a un periodo determinado, sobre la 

razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros de una institución 

pública, ente contable, programa o proyecto; concluirá con la elaboración de un informe  

profesional de auditoria, en el que se incluirán las opiniones correspondientes.  

 

Tabla 2: Auditoría Financiera 

CARACTERISTICA AUDITORÍA FINANCIERA 

Propósito Formular y expresar una opinión sobre la razonabilidad de los 

estados financieros de una entidad. 

Alcance Las operaciones financieras. 

Orientación Hacia la situación financiera y resultado de operaciones de la 

entidad desde el punto de vista retrospectivo. 

Medición Aplicación de los PCGA y NICs y NIIFs. 

Método Las normas de auditoria generalmente aceptadas y NIAs 

Interés Los accionistas, el directorio, los funcionarios financieros, los 

organismos prestatarios, y los inversionistas potenciales.  

Enfoque Originalmente negativo, dirigido a la búsqueda de 

irregularidades o fraudes. Actualmente, determina la 

razonabilidad de los estados financieros examinados. 

Informe de auditoria Contienen el dictamen del auditor y los estados financieros y 

todo su contenido está relacionado con ellos. 
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Conclusiones del 

auditor 

Inciden sobre asuntos financieros. El dictamen es la conclusión 

principal y puede ser la única opinión. 

Recomendaciones 

del Auditor  

Se refieren a mejoras en el sistema financiero, sistema de 

control interno financiero, presentación de estados financieros. 

Fuente: (Maldonado, 2011, págs. 30-31) 

Elaborado por: Equipo auditor. 

 

En síntesis la Auditoria financiera consiste en registros, documentos y otras evidencias 

que sustentan los estados financieros de una institución pública, y al final se concluye 

con un dictamen, que es de importancia para los toma de decisiones de la entidad ya 

que puede existir posibles irregularidades o fraudes. 

 

2.1.5.1 Objetivo de la auditoría financiera 

 

Según (Luna J. B., 2012, pág. 322) La auditoría financiera tiene como objetivo el 

examen de los estados financieros por parte de un contador público distinto del que 

preparo 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 

de 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 preparo.  

 

2.1.5.2 Indicadores financieros Contables 

 

Según (Cordoba, M., 2009, pág. 56) Un indicador financiero es una relación de las 

cifras extractadas de los estados financieros y otro informe de una empresa, expresando 

en términos cuantitativos el desempeño de la misma, y que al ser comparada con algún 

nivel de referencia, nos indica las desviaciones sobre la cual se tomaran acciones 

correctivas o preventivas. 

 

 2.1.6 Auditoría de Cumplimiento 

 

Según (KELL, 1997) este tipo de auditoria comprende una revisión de ciertas 

actividades financieras u operativas de una entidad con el fin de determinar si se 

encuentran de conformidad con condiciones, reglas o reglamentos especificados. 
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La administración podrá exigir ciertos procedimientos de control interno, tales como 

depositar diariamente todas las entradas de efectivo de manera intacta. 

 

Según (N, 2004) las auditorias de cumplimiento podrán efectuarse con frecuencia 

durante el año, con base en criterios establecidos por la administración, podrá efectuarse 

sobre un calendario semanal o mensual, de manera intermitente, o por sorpresa, este 

tipo de auditoria la realizan generalmente empleados de la compañía ,quienes ejercen 

una función de auditores independientes.se relaciona con criterios basados en alguna 

reglamentación gubernamental, las empresas comerciales , las organizaciones no 

lucrativas. 

 

La auditoría de cumplimiento son realizadas por auditores que trabajan con la 

dependencia de gobierno responsable de administrar la ley o bien auditores externos, 

los hallazgos  realizados en esta auditoria se reportan ante la autoridad que estableció 

el criterio. 

 

2.1.6.1 Procedimientos de auditoría de cumplimiento 

 

Dentro de los procedimientos de auditor debe planificar y diseñar la auditoria de 

cumplimiento de tal manera que pueda proporcionar una seguridad razonable de que la 

entidad cumple con las leyes, reglamentos y otras regulaciones para el logro de los 

objetivos y la misión para la cual fue creada la institución.  

 

El riesgo inevitable al que se enfrenta una auditoria de cumplimiento se relaciona con 

violaciones o incumplimiento de importancia relativa a leyes y regulaciones que no sean 

detectadas durante el proceso de la auditoria, debido a factores como: 

 

 Muchas leyes y regulaciones aplicables en la operación de la entidad que no son 

capturadas por los sistemas de contabilidad y de control interno. 

 Limitaciones de los sistemas de contabilidad y de control interno en el uso de 

comprobaciones. 

 Evidencia obtenida de naturaleza persuasiva y no definitiva. (Luna B. , 2012). 
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2.1.6.2 Alcance de la auditoría de cumplimiento 

 

Para determinar el alcance de la auditoria de cumplimiento, es necesario tener una 

comprensión global de la normativa jurídica que maneja a la institución. 

 

 Manual de la contraloría general de estado  

 Leyes tributarias. 

 Leyes laborales. 

 Leyes sobre sociedades.  

 

 2.1.7 Control 

 

(Manual de Auditoria de Gestion de la contraloria General del Estado, pág. 4) 

 

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para lograr unos objetivos 

determinados. 

 

2.1.7.1 Control Interno  

 

(Badillo, 2009) Menciona que: 

 

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

de directores de una entidad, gerencia y/o demás personal, diseñado para proporcionar 

una razonable seguridad con miras a la realización de objetivos en las siguientes 

categorías: 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Acatamiento de las leyes y regulaciones  

 

El control interno es de vital importancia porque evalúa a la entidad y brinda 

confiabilidad de la información.  
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2.1.7.2 Modelo COSO I 

 

Según Samuel Alberto Mantilla, 2009, p.65 el Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO) [Comité de organizaciones patrocinadoras de la 

Comisión Treadway] está compuesta  por cinco organizaciones profesionales: 

 

 American Accounting Association (AAA) 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

 Financial Excutives International (FEI) 

 Institute of Management Accountants (IMA) 

 The Institute of Internal Auditors (IIA) 

 

COSO es completamente independiente de sus organizaciones patrocinadoras e incluye 

representantes de la industria. 

 

COSO es una organización voluntaria (sin ánimo de lucro) del sector privado dedicado 

a orientar, sobre una base global, a la administración ejecutiva y las entidades de 

gobierno hacia el establecimiento de operaciones de negocio más efectivas, eficientes y 

éticas.  

 

Según https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/COSO-

Sesion1.pdf  

 

La misión del coso es “proporcionar liderazgo intelectual a través del desarrollo de 

marcos generales y orientaciones sobre la Gestión de Riesgo, Control Interno y 

Disuasión del fraude, diseñado para mejorar el desempeño organizacional y reducir el 

alcance del fraude en las organizaciones” 

 

Modelo COSO I 

 

Según Marco Integrado de control interno P.2 Este modelo presentado por COSO ha 

enfocado la atención hacia el mejoramiento del control interno y del gobierno 

corporativo, y responde a la presión pública para un mejor manejo de los recursos 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/COSO-Sesion1.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/COSO-Sesion1.pdf
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públicos o privados en cualquier tipo de organización, como consecuencia de los 

numerosos escándalos, la crisis financiera y los fraudes presentados. 

 

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

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

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

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

aplicables. 

 

El marco integrado de control Interno abarca cada una de las áreas de la empresa y 

engloba cinco componentes relacionados entre sí: entorno de control, la evaluación de 

riesgos, el sistema de información y comunicación, las actividades de control, y la 

supervisión del sistema de control. 

 

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

caracteriza por las siguientes propiedades: 

 

 Permite aplicar el control interno a cualquier tipo de entidad y de acuerdo con sus 

necesidades. 

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

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

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

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

aceptables y con un mayor enfoque sobre las medidas antifraude.  

 Es una oportunidad para eliminar controles ineficientes, redundantes o inefectivos 

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

los objetivos de la entidad. 
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2.1.7.3 Componentes de Control 

 

(Estupiñan, 2006) (pag.26.) Menciona: 

 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la 

forma como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos 

administrativos, los cuales se clasifican en:  

 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y Comunicación 

 Supervisión y Seguimiento 

 

 Ambiente de control: 

 

(Estupiñan, 2006) (pag.27.)Menciona: 

 

El ambiente de control consiste en el establecimiento de un entorno que estimule la 

actividad del personal con respecto al control de sus actividades. 

 

El ambiente de control es la base de los demás componentes de control a proveer 

disciplina y estructura para el control e incidir en la manera como: 

 

 Se asigna autoridad y responsabilidad 

 Se estructuran las actividades del negocio 

 El personal toma conciencia de la importancia del control 

 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se desarrollan las 

operaciones, se establecen los objetivos y se minimizan los riesgos. 
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Evaluación de riesgos 

 

(Estupiñan, 2006) (pag.28.)Menciona: 

 

La evaluación de riesgos es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el 

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

mejorados. 

 

Los objetivos son los siguientes: 

 

 Objetivos de cumplimiento: están dirigidos a la adherencia a leyes y reglamentos, 

políticas emitida por la administración. 

 Objetivos de operación: son aquellos relacionados con la efectividad  y eficacia de 

las operaciones de la organización. 

 Objetivos de la información financiera: se refiere a la obtención de información 

financiera confiable. 

 

Se refiere a los elementos necesarios para identificar riesgos asociados con los 

cambios, tantos los que influyen en el entorno de la organización como en el interior de 

la misma. 

 

 Actividades de control 

 

(Estupiñan, 2006) (pag.32.) Menciona: 

 

Las actividades de control son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la 

organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades 

están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 

 

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o 

computarizadas, administrativas u operacionales. 
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Las actividades de control son importantes no solo porque en sí mismas implican la 

forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar 

en mayor grado el logro de los objetivos. 

 

 Sistemas de información y comunicación 

 

(Estupiñan, 2006) (pag.33.)Menciona: 

 

Los sistemas de información están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a 

uno o más objetivos de control. De manera amplia, se considera que existen controles 

generales y controles de aplicación sobre los sistemas de información. 

 

Los sistemas de información y tecnología son y serán sin duda un medio para 

incrementarla productividad y competitividad. Ciertos hallazgos sugieren que la 

integración  de la estrategia, la estructura organizacional y la tecnología de información 

es un concepto clave para el nuevo siglo.  

 

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

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

 

Estos canales deben comunicar los aspectos relevantes de sistema de control interno, la 

información indispensable para los gerentes, así como los hechos críticos para el 

personal encargado de realizar las operaciones críticas. Los canales de comunicación, 

son el medio a través del cual se obtiene o proporciona información relativa a clientes, 

proveedores, contratistas, entre otros. 

 

La información debe ser identificada, capturada y comunicada al personal en la forma 

y dentro del tiempo indicado, que le permita cumplir con sus responsabilidades. 

 

La comunicación es necesario para proporcionar información a las entidades de 

vigilancia y control sobre las operaciones de la entidad e inclusive sobre el 

funcionamiento de su sistema de control. 
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 Supervisión y monitoreo 

 

(Estupiñan, 2006) (pag.37.)Menciona: 

 

Supervisión y Monitoreo es un proceso diseñado para verificar la vigencia, calidad y 

efectividad del sistema de control interno de la entidad, que incluye alguna de las 

siguientes actividades: 

 

 Con buen criterio administrativo interno. 

 Supervisiones independientes  : Auditoria Externa 

 Supervisión a través de la ejecución de operaciones 

 

El resultado de la supervisión, en términos de hallazgos (deficiencias de control u 

oportunidades de mejoramiento de control), debe informarse a los niveles superiores – 

La gerencia, comités o junta directiva. 

 

La supervisión o Monitoreo es el proceso que evalúa la calidad de control interno en el 

tiempo. 

 

2.1.8 Auditoría Integral 

 

Según (KELL, 1997, pág. 19)  Menciona que: 

 

La Auditoría Integral es un examen que proporciona una evaluación objetiva y 

constructiva acerca del grado en que; 

 Los recursos humanos, financieros y materiales son manejados con 

economía, eficacia y eficiencia. 

 Las relaciones de rendición de cuentas son razonablemente cumplidas. 

 

Según (Luna, 2012, pág. 4) Menciona que: 

 

La auditoría integral es un examen crítico y objetivo que evalúa el sistema de 

control interno, gestión administrativa, gestión financiera y cumplimiento de las 
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normativas vigentes, con la finalidad de emitir  un informe sobre la 

utilización de recursos económicos, humanos tecnológicos y materiales. 

 

En efecto la auditoría integral implica la evaluación integral de control interno , 

cumplimiento de las normativas vigentes, la gestión administrativa y financiera con el 

objeto de emitir un informe para el mejoramiento de procesos administrativos y 

financieros de las entidades públicas o privadas. 

 

2.1.8.1 Objetivo de la auditoría integral 

 

Según (Luna, 2012, pág. 5)  

 

La auditoría integral implica la ejecución de las auditorias financieras, de gestión, de 

cumplimiento son las siguientes: 

 

 Expresar una opinión sobre si los estados financieros objeto del examen están 

preparados en todos los asuntos de acuerdo con las normas de contabilidad y 

revelaciones que son aplicables. 

 Establecer si las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra 

índole se han realizado conforme a las normas legales reglamentarias, estatutarias y 

de procedimientos que les son aplicables. 

 Si la entidad se ha conducido de manera ordenada en el logro de las metas y 

objetivos propuestos.  El grado en que la administración  ha cumplido 

adecuadamente con las obligaciones. 

 Evaluar si el control interno financiero se ha diseñado y aplicado en forma efectiva 

para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente en un periodo determinado evidencia 

relativa a la información financiera, al comportamiento económico y al manejo de una 

entidad con la finalidad de informar sobre el grado de correspondencia entre aquellos 

y los criterios o indicadores establecidos. 
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2.1.8.2 Importancia de la auditoría integral 

 

Según (N, 2004, pág. 15) Menciona que: 

 

En la actualidad la concepción de la auditoria debe ir más allá de la revisión de 

los estados financieros, esto implica que se debe analizar a la empresa como un 

todo. Así pues se debe tener un adecuado conocimiento de la entidad y realizar 

un profundo estudio al sistema de control interno, para detectar las debilidades 

que puedan alterar el futuro organizacional. 

 

La auditoría integral es importante debido a que la estructura organizacional y su 

entorno están en constante cambio, por lo tanto requiere de una evaluación integral de 

la gestión y resultado de los administradores. 

 

2.1.8.3 Alcance de la auditoría integral 

 

Según (Luna, 2012, pág. 06) menciona que: 

 

La Auditoría Integral comprende la ejecución de un trabajo con el siguiente alcance, 

evaluación integral de sistema de control interno, Auditoria Financiera, Auditoria de 

cumplimiento, Auditoría de gestión, los siguientes alcances son: 

 

Auditoría Financiera 

 

Para expresar una opinión si los estados financieros objetos del examen, están 

preparados en todos los asuntos importantes de acuerdo con las normas de contabilidad 

y de revelaciones que les son aplicables. 

 

Auditoria de cumplimiento 

 

Concluir si las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole se 

han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, y estatutarias de 

procedimientos que son aplicables. 
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Auditoria de gestión 

 

Concluir si las entidades se han conducido de manera ordenada en el logo de las metas y 

objetivos propuestos y el grado en que a administración ha cumplido con las 

obligaciones y atribuciones que le han sido asignadas y si tales funciones se han 

ejecutado de manera eficiente, efectiva y económica. 

 

Auditoria de control interno 

 

Para evaluar el sistema global del control interno y concluir si funciona efectivamente 

para la consecución de los siguientes objetivos: efectividad y eficiencia de las 

operaciones, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables. 

 

2.1.8.4 Fases de auditoría integral 

 

Según (Luna, 2012, pág. 08) menciona que las fases de auditoria son las siguientes: 

 

FASE I: Etapa previa y definición de los términos del contrato de trabajo 

 

 Aceptación del cliente 

 Evaluación de los requerimientos éticos, incluyendo la independencia y para 

auditorias por primera vez la comunicación con los auditores previos. 

 Establecer un entendimiento del alcance y los términos de contrato. 

 

FASE II: planeación 

 

 Entendimiento de la entidad y su entorno 

 Obtención de la información sobre las obligaciones legales de la empresa 

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

 Entender la estructura de control interno y evaluar el riesgo de control 
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FASE III: procesamiento de la auditoria 

 

 Determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

sustantivos requeridos. 

 Pruebas de los controles 

 Procedimientos sustantivos 

 

FASE IV: fase final de auditoria 

 

o Revisar los pasivos contingentes 

o Acumular las evidencias finales 

o Revisar los acontecimientos posteriores 

o Revisar los estados financieros y verificar que las cifras finales concuerden con 

ellos. 

o Emitir un informe de auditoría integral  

 

La auditoría integral producirá informes parciales, los cuáles deben tatar los temas de 

mayor importancia, así como su opinión en relación con los estados financieros. 

 

2.1.9 Riesgo en la auditoria  

 

Según (Luna J. B., 2012, pág. 68) 

 

Se debe evaluar el riesgo en la auditoria y diseñar los procedimientos de auditoria para 

asegurar que el riesgo se reduzca a un nivel aceptablemente bajo. 

 

De acuerdo con las normas internacionales de auditoria, riesgo en la auditoria significa 

el riesgo de que el auditor de una opinión de auditoria inapropiada cuando existan 

errores importantes en la temática. El riesgo en la auditoria tiene tres componentes: 

riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección.  
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Riesgo inherente 

 

Una auditoría financiera es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 

transacciones o una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, 

individualmente o cuanto se agrega con manifestaciones erróneas en otras cuentas o 

clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados. 

 

Riesgo de control  

 

En una auditoría financiera es el riesgo de que una representación errónea que pueda 

ocurrir en el saldo de una cuenta o clase de transacciones y resulte ser de importancia 

relativa individualmente o cuando se agrega con manifestaciones erróneas en otros 

saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los 

sistemas de contabilidad y de control interno. 

 

Riesgo de detección 

 

En una auditoría financiera es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un 

auditor no detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o 

clase de transacciones que podría ser de importancia relativa, individualmente o cuando 

se agrega con manifestaciones erróneas en otros saldos o clases. 

 

2.1.10 Papeles de trabajo 

 

Según (Estupiñan, 2006) manifiesta: 

 

Los papeles de trabajo constituyen una recopilación de toda la evidencia obtenido por el  

auditor y cumple los siguientes objetivos  fundamentales: 

 

 Facilita la preparación del Informe de Auditoria y revisoría fiscal. 

 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el 

informe. 
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 Proporcionar información para la preparación de declaraciones de impuestos y 

documentos de registro para la Comision Nacional de Valores y otros organismos de 

control y vigilancia del estado 

 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo de Auditoria 

 Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los 

procedimientos de Auditoria aplicados. 

 Servir de guía en exámenes subsecuentes 

 

Tipos de papeles de trabajo 

 

Según (Estupiñan, 2006) manifiesta: 

 

Los papeles de trabajo contendrán los legajos o archivos necesarios de acuerdo con el 

tamaño de la compañía que se examina, pero regularmente, el auditor tiene para cada 

cliente dos clases de expedientes: 

 

 Expediente de la Auditoria anual o Archivo corriente pertenece exclusivamente al 

examen del año a que se refiere. 

 Expediente del Archivo permanente contiene la información que normalmente no 

cambia de un año a otro y por lo tanto, no requiere ser duplicada. (p.39) 

 

Referencias de papeles de trabajo 

 

Los índices de referencia, son caracteres alfanuméricos que las identifican y que van a 

permitir ordenar los papeles de trabajo de una forma lógica, facilitando su manejo y 

archivo, además de evitar que existan duplicados de tales papeles. Entre los tipos de 

referencias tenemos: 

 

 La referencia de la propia hoja de trabajo que la identifican o también conocido 

como índices de auditoria, que generalmente se escribe en rojo en la esquina 

derecha de la misma. 

 La referencia cruzada que se han utilizado en su elaboración, que sirve para 

identificar aquellas otras hojas de trabajo de las que se han importado o exportado 
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información para su elaboración, se escriben también en rojo y, normalmente se 

sitúan a la izquierda del dato importado y a la derecha del dato exportado. 

 

Tabla 3: Índice de Referencia 

INDICE CUENTA 

B/G Balance General 

P/G Estado de Resultado 

CSF Estado de Cambios en la Situación Financiera 

EFE Estado de Flujo de Efectivo 

ECP Estado de Cambios en el Patrimonio 

NEF Notas a los Estados Financieros 

A Caja 

B Bancos 

C Inversiones realizadas 

D Cuentas por cobrar 

E Inventarios 

F Gastos anticipados y otros cargos diferidos 

G Propiedad, Planta y Equipo 

AA Cuentas por pagar 

BB Obligaciones Laborales 

CC Obligaciones Financieras 

Fuente: (Estupiñan, 2006, pág. 40) 

Elaborado por:       Equipo Auditor. 

 

2.1.11 Marcas de auditoría 

 

(De la Peña, 2008) Menciona que: 

 

Se denomina tildes o marcas de comprobación a una serie de símbolos que se emplean 

en las hojas de trabajo para: 

 

 Explicar la documentación examinada 

 Explica la procedencia de datos 

 Evidenciar el trabajo realizado 

 Para llevar al lector de la hoja de una parte a otra de la misma 
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Es imprescindible explicar en la propia hoja de trabajo el significado de los símbolos 

utilizados en la elaboración para que un tercero que no ha participado en su elaboración 

pueda comprender el trabajo efectuado y las conclusiones  alcanzadas. (p.74)  

 

2.1.12 Índices de Auditoria 

 

Según (Cepeda, 2002) señala que: 

 

“los índices son los símbolos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos que permiten la 

identificación y lectura de los papeles de trabajo durante y después del desarrollo de la 

auditoria, facilitando posteriormente su ordenamiento y ubicación en el archivo 

correspondiente”. (p.135) 

 

PA= Planificación y Programación de la Auditoria 

CI=Cuestionario de Control Interno 

AG=Archivo General 

AC=Archivo Corriente 

AP=Archivo Permanente 

HH=Hoja de Hallazgo 

 

2.1.13 Informe 

 

Los contadores públicos deben proveer un nivel de seguridad sobre la credibilidad de la 

temática, mediante una conclusión en el informe. La conclusión expresada por el 

auditor  está determinada por la naturaleza de la temática y por el objeto acordado en el 

contrato diseñado para satisfacer las necesidades del usuario en el informe del auditor. 

(Luna J. B., 2012, pág. 24) 

 

El informe es donde le auditor plasma el resultado encontrado en la auditoria  
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2.2 IDEA A DEFENDER 

 

La realización de la Auditoría Integral que determine la razonabilidad de los Estados 

Financieros, gestión de la eficiencia, eficacia de los procesos y el cumplimiento de la 

normativa legal vigente, y permita la toma oportuna de decisiones en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo de la Provincia de 

Tungurahua período 2015. 

 

2.3 VARIABLES 

 

2.3.1 Variable Independiente 

 

 Auditoría Integral 

 

2.3.2 Variable Dependiente 

 

 Razonabilidad de los Estados Financieros 

 Eficiencia y eficacia de la gestión Administrativa 

 Cumplimiento de Normativa Interna y Externa 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En la presente investigación se desarrollara en base al enfoque cuali-cuantitativo, 

teniendo predominio el enfoque cualitativo. 

 

Es cualitativo por que la investigación interpreta datos que se recoge en la encuesta con 

el propósito de mejorar los procesos administrativos- financieros, también recoge el 

comportamiento del talento humano dentro de la institución expresada en sus 

capacidades individuales como grupales. 

 

Es cuantitativo por que recoge información a través de encuestas y ha sido necesario 

someterlo a tabulación e interpretar los porcentajes que se ha obtenido en cada 

alternativa. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación que se aplica es de campo, documental, explicativa y 

descriptiva. 

 

Investigación de campo.- Esta técnica nos permitió  el contacto directo con el objeto de 

estudio  

 

Investigación documental.- Para la presente investigación se utilizó fuentes 

documentales, impresas, que efectuó un análisis de la información escrita de las 

operaciones financieras, de gestión y cumplimiento de la institución, con la finalidad de 

adquirir nuevos conocimientos. 

 

Investigación Explicativa.- La investigación en cursos es explicativa porque se buscó 

entender ciertos comportamientos ocurridos en la presente investigación, estableciendo 

causas de los eventos, sucesos que se presenten, para posteriormente emitir las 

recomendaciones pertinentes. 
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Investigación Descriptiva.- En la presente investigación se describió métodos técnicas, 

procedimientos de auditoria, describiendo características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice.   

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

3.3.1 Métodos de investigación  

 

Analítico- sintético  

 

Nos permitió analizar la situación actual en que se encuentra el GADM Tisaleo 

comprendido sus procesos administrativos-financieros y permite determinar la realidad 

y parámetros de desempeño de la institución, es decir permite unir las partes que han 

sido analizadas y descubrir las características esenciales para hacer el marco 

propositivo. 

 

Analítico-Deductivo 

 

Los casos particulares que se generan en los procesos administrativos y financieros 

conducen hacia un conocimiento más general que es la Auditoria Integra, se inicia con 

la recolección de la información partiendo de los conceptos, principios, definiciones, 

leyes o normas generales. Lo deductivo es una conclusión a la que se llega a partir de 

las propiedades que tienen cada uno de los procesos, generalizando hacia el 

cumplimiento del objetivo propuesto.  

 

Histórico - lógico  

 

Utilizamos el método histórico, ya que a partir de documentos y archivos históricos, se 

pudo  analizar las falencias que posee el GADM Tisaleo de la provincia de Tungurahua, 

poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo hasta hallar el conocimiento más 

profundo, y que significa la esencia y solución al problema.  
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3.3.2 Técnicas de investigación 

 

Observación directa  

 

Dentro del GADM Tisaleo se puede observar cómo se realizan las diferentes 

actividades, las relaciones interpersonales, cual es el papel que cumple el GADM 

Tisaleo, para tener un conocimiento general de las áreas a examinar.  

 

Encuesta 

 

Esta técnica fue una herramienta de gran importancia ya que nos permitió conocer la 

realidad y detectar las falencias que posee la institución, a través de la recopilación de 

información, que fueron aplicados a los funcionarios y directivos del GAD. 

 

Tabulación 

 

Mediante esta técnica se pudo tabular los cuestionarios y obtener los resultados.  

 

Análisis 

 

Nos permitió analizar los diferentes hechos en base a la información y evidencia 

obtenida.  

 

3.3.3 Instrumentos  de la investigación  

 

Cuestionario  

 

Permite establecer una serie de preguntas y obtener información de los encuestados 

referente a las áreas a evaluar del objeto de estudio, y  que se necesita saber los puntos 

críticos.  

 

Fichaje  

 

Sirve para recoger los datos que se generan de la observación directa dentro del GAD. 
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Papeles del trabajo 

 

Se plasmara todas las conclusiones y los análisis respectivos que se encontró en las 

evidencias. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Tabla 4: Población y Muestra 

N° CARGO 

1 Dirección financiera 

3 Dirección obras publicas 

1 Planificación  

1 Tesorería 

1 Jefe de contabilidad 

3 Guardalmacén  

1 Jefatura de Talento Humano 

1 Auditoria interna  

1 Secretaria General  

                                     Elaborado por:       Equipo Auditor. 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO  
 

4.1 TÍTULO 

 

AUDITORÍA INTEGRAL AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, 

PERIODO 2015. 

 

4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA INTEGRAL   

 

1. AUDITORÍA INTEGRAL   

1.1.Archivo Permanente  

1.2.Archivo corriente 

1.2.1. Planificación 

1.2.2. Ejecución  

1.2.2.1.Auditoria de control interno. 

1.2.2.2.Auditoría Financiera. 

1.2.2.3.Auditoría de Gestión. 

1.2.2.4.Auditoria de Cumplimiento. 

1.2.3. Comunicación de Resultados  
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4.2.1 Archivo Permanente  

GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

ARCHIVO PERMANENTE 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

A.P. 

 

 

 

ARCHIVO PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD:                          GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

                                              MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO 

DIRECCIÓN:                      17 DE NOVIEMBRE Y CACIQUE TISALEO  

TIPO DE TRABAJO:         AUDITORÍA INTEGRAL 

PERIODO:                           DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 24/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE MARCAS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.M.1/4 

 

 

Tabla 5: Marcas de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Equipo Auditor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 Verificado sin novedad 

© Cotejado 

 Verificado con Estados Financieros 

X Verificado con Existencias Físicas 

® Confirmaciones recibidas 

 Sumas verificadas 

± Pendiente de registro 

¬ Diferencia 

@ Hallazgo de Auditoria 

P/T Papel de trabajo de la Institución 

/ Verificado Físicamente 

N/A Procedimientos aplicables 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 24/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 



51 

 

GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE MARCAS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.M.1/4 

 

Tabla 6: Hoja de marcas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABREVIATURAS DESCRIPCIÓN 

AP Archivo permanente 

AC Archivo corriente 

HMR Hoja de marcas y referencias 

PGA Programa general de auditoria 

ACI Auditoria de control interno 

PAF Programa de Auditoria Financiera 

POF Proceso del organigrama funcional 

RA Resolución Administrativa 

CA Carta de auspicio  

RUC Registro único de Contribuyente  

CSP Contrato de servicios profesionales 

OT Orden de trabajo 

IGE Información General de la Entidad. 

NIA Notificación de inicio de auditoria.  

CCI Cuestionario de Control Interno 

PAG Programa de Auditoria de Gestión 

PAC Programa de Auditoria de Cumplimiento 

MP Memorándum de planificación 

A Activos 

AA Pasivos 

MM Patrimonio 

HH Hoja de Hallazgos 

CIA Carta de inicio de Auditoria 

Elaborado por: Equipo Auditor 

   Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 24/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE MARCAS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.M.1/4 

 

Tabla 7: Hoja de índices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por: Equipo Auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABREVIATURAS DESCRIPCIÓN 

SI Solicitud de información 

AIP Arias González Iván Patricio 

RAP Robalino Alberto Patricio 

PCHDX Paca Charig Darío Xavier 

GMMP Guananga Manobanda Mayra Del Pilar 

DS Diagnostico situacional 

DM Determinación de la materialidad 

IF Indicadores Financieros 

IG Indicadores de Gestión 

IP Informe de resultados provisionales 

IFA Informe final de auditoria 

MM Matriz de monitoreo estratégico 

BCE Banco Central del Ecuador 

EC Estado de cuenta 

EEP Evaluación de la ejecución presupuestaria 

EP Evaluación de procesos 

EPC Evaluación de procesos de contratación 

   Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 24/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE MARCAS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.M.4/4 

 

SIMBOLOS DE FLUJOGRAMAS 

Tabla 8: Símbolos Flujogramas 

SIMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 Inicio y fin del proceso. Inicio  finalización de un 

proceso. 

 Proceso o actividad  Cualquier operación bien sea 

realizada manualmente, 

mecánicamente o por 

computador; con frecuencia 

se utiliza también con el 

símbolo del proceso manual. 

 Documentos Se refiere a cualquier 

documento de papel como un 

cheque o una factura de venta 

 Conectores de pasos Líneas que indican un flujo 

direccional de documentos. 

Normalmente hacia abajo o 

hacia la derecha o menos que 

las flechas  indiquen lo 

contrario  

 Conector con otros 

procesos 

Se utiliza para evitar un cruce 

excesivo de líneas de flujo. 

Los conectores de entrada y 

salida contienen claves de 

letras o números.  

 Decisión Indica cursos de acción 

alternos como resultados de 

una decisión de si o no.  
Elaborado por: Equipo de trabajo 

Fuente: Whittington, O. (2000). Enfoque integral. 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 24/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

ARCHIVO PERMANENTE 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

A.P 

 

OBJETIVO GENERAL  

Reunir la información  suficiente y competente, del  Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal  Del Cantón Tisaleo, a través de la verificación de las 

normativas vigente y estatutos que rigen,  con la finalidad de un interés continuo y 

amplio de la entidad auditada.  

OBJETIVO ESPECIFICOS  

1. Realizar las fases precontractual y contractual de la Auditoría Integral a 

realizarse en la  entidad.  

2. Tener disponible la información general de la entidad  para llevar a cabo una 

auditoria eficaz y objetiva.  

N° PROCEDIMIENTO REF.P/T ELAB.POR FECHA 

1 Realice el programa del 

archivo permanente. 

AC DXPC/MPGM 03/11/2016 

2 Realice la hoja de Marcas H.M. DXPC/MPGM 03/11/2016 

3 Realice los procesos del 

organigrama funcional.  

P.O.F. DXPC/MPGM 03/11/2016 

4 Verifique las resolución 

administrativa 

R.A DXPC/MPGM 03/11/2016 

5 Verifique la Carta de 

auspicio del GAD 

C.A DXPC/MPGM 03/11/2016 

6 Verifique el RUC RUC DXPC/MPGM 03/11/2016 

7 Elabore el contrato de 

servicios profesionales. 

C.S.P DXPC/MPGM 03/11/2016 

8 Verifique la información 

general de la entidad. 

I.G.E DXPC/MPGM 03/11/2016 

9 Notificación de inicio de 

auditoría. 

N.I.A DXPC/MPGM 03/11/2016 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 24/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PROCESO DEL ORGANIGRAMA 

FUNCIONAL  

                      DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

P.O.F 1/1 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO 

Mantiene los siguientes Procesos y Subprocesos políticos, administrativos, técnicos, y 

operativos, para el ejercicio de su gobierno cantonal. 

a) Proceso Legislativo 

            Consejo Municipal 

            Comisiones Consejo Municipal y 

            Secretaria General 

b) Proceso de Participación Ciudadana 

Instancias de Participación Ciudadana 

c) Proceso ejecutivo (gobernantes) 

1. Alcaldía 

1.1.Gabinete Asesor 

1.2.Auditoria Interna 

            2.   Dirección de Coordinación General 

d) Procesos de Apoyo 

1. Dirección Financiera 

 Contabilidad 

 Rentas 

 Tesorería 

Recaudaciones  

Pagaduría 

 Inventarios y bodega 

 Control previo 

2. Dirección Administrativa 

 Gestión de talento humano 

 Seguridad ciudadana 

 Compras publicas 

 Documentación, información 

3. Dirección de Planificación y Proyectos 

e) Procesos Primarios o Generadores de Valor 

 Dirección de servicios : y 

 Dirección de Obras Publicas 

a)  Procesos de Organismos Adscritos 

  Registro de la propiedad municipal del Cantón Tisaleo 

 Cuerpo de bomberos 

 Tránsito y transporte 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 24/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

R.A. 1/2 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 25/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

R.A. 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 25/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CARTA AUSPICIO  

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.A.1/1 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 25/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

R.U.C 

                     DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

R.U.C 1/2 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 25/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

R.U.C 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

R.U.C 2/2 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 25/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

NUESTRA FIRMA 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

N.F. 1/5 

 

 

 

NUESTRA FIRMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN:                       GONZALOS DÁVALOS Y BRASIL  

COMTACTOS:                    032 318-377 / 0987106339 

EMAIL:                                 INFO@AUDICON.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 25/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

NUESTRA FIRMA 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

N.F. 2/5 

 

D&M AUDICON se ha constituido legalmente bajo la figura de Sociedad, mediante el 

Registro Oficial 118 de 17 de julio del 2005, es una marca bajo la cual miles de 

profesionales con amplia experiencia, organizados en firmas independientes colaboran 

para ofrecer servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión de 

riesgos y servicios fiscales y legales. 

Estamos orientados hacia la excelencia empresarial, la formación, la promoción e 

impulso de nuestro capital humano y a mantener el reconocimiento como la firma 

servicios profesionales que da el mejor servicio a sus clientes.  

Contamos con un fuerte y sólido soporte nacional a través del cual hacemos que 

nuestros clientes se beneficien directamente de nuestros servicios multidisciplinarios 

con capacidad global. De esta manera, la calidad de nuestro servicio garantiza una 

atención integral adaptada a las necesidades de nuestros clientes.  

Asesoramos a nuestros clientes sobre cómo llevar a cabo una práctica de negocio 

responsable y rentable, manteniendo un equilibrio social, medioambiental y financiero. 

D&M AUDICON somos conscientes de que la variación en la prioridades 

organizativas, y el acceso en tiempo real a la información son algunos de los grandes 

cambios que ha redefinido el modo en que las organizaciones realizan sus negocios. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

El propósito es asegurar que la firma opere de acuerdo con las estrictas normas 

estipuladas por los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas de 

Auditorias, también proveer servicios que satisfagan completamente los requerimientos 

de nuestros clientes como son honestidad, puntualidad y discreción.  

Nuestra política busca siempre estar en la mejora continua, por esta razón siempre 

buscamos estar actualizados en las normas contables y utilizar tecnología de punta que 

nos permita proporcionar el mejor servicio.  

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 25/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

NUESTRA FIRMA 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

N.F. 3/5 

 

 

MISIÓN 

Somos una organización multidisciplinaria que apuesta a la capacidad continua de sus 

funcionarios, que provee servicios personalizados de auditoria, contabilidad y 

consultoría a empresas, dedicada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

apoyándolos en la búsqueda de su ventaja diferencial y éxito empresarial, y agregando 

valor, para su beneficio.  

 

VISIÓN  

Ser  una firma nacional líder en proveer atención personalizada de servicios de 

Auditoria, Contabilidad y Consultoría a Empresas. Ser el soporte principal de las 

decisiones empresariales de nuestros clientes. Respaldados en la más alta calidad 

técnica de nuestros profesionales que ejecutan su trabajo con ética profesional, y a fin 

de contribuir al logro de los objetivos a corto, mediano y largo plazo, y de esta forma 

contribuir al desarrollo económico y humano de las empresas y el país.   

PRINCIPIOS  

Los principios con los que se identifica D&M AUDICON., se mencionan a 

continuación: 

 Calidad 

 Servicio 

 Valor 

 Acatamiento a las normas legales 

 Ética profesional  

 Comunicación 

 Cultura de la innovación  

 Cultura de resultados  

 Bienestar y desarrollo del Talento humano 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 25/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

NUESTRA FIRMA 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

N.F. 4/5 

 

VALORES  

Los valores con los que se identifica D&M AUDICON., se mencionan a continuación: 

 Confianza  

 Honestidad 

 Objetividad 

 Integridad 

 Confidencialidad 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo  

 Responsabilidad 

 Puntualidad  

 Amabilidad  

 Respeto 

COMPROMISO ÉTICO  

D&M AUDICON tienen un papel vital en sustentar y mantener la confianza del público 

y los inversores. D&M AUDICON tiene establecidos una serie de pautas de 

comportamiento que ayudan a la mejora y confianza de los públicos de interés de la 

firma. Al mismo tiempo, a través de la lectura del Código Ético, todos los profesionales 

adquieren una mayor conciencia de las implicaciones, privilegios y responsabilidades.  
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Nuestra practica en el campo de la Auditoria y la consultoría cubre un amplio de 

sectores de la economía y los negocios, entre los mencionados son los siguientes: 

 Sector Financiero  

 Sector Industrial 

 Sector Comercial 

 Sector de recreación de deportes y cultura 

 Sector de recursos Naturales y Medio ambiente 

 Sector Público 

 Sector salud 

 Sector Solidario 

 Sector de servicios 

 Sector de entidades sin ánimo de lucro 

 

EQUIPO DE AUDITORÍA  

  

Lic. Iván Patricio Arias González.                        JEFE DEL EQUIPO 

Dr. Alberto Patricio Robalino                               SUPERVISOR 

Darío Xavier Paca Charig                                     JUNIOR 

Mayra Del Pilar Guananga Manobanda                JUNIOR  
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

AUDITORÍA EXTERNA  

CONTRATO N° 03 

En el Cantón  de Tisaleo, provincia de Tungurahua, a los 18 de noviembre del 2016, se 

celebra el presente contrato entre el Ing. Rodrigo Garcés en su carácter de Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Tisaleo, de que hoy en 

adelante se denomina CLIENTE y el Sr. Iván Patricio Arias González, como 

representante legal de la firma de auditor externo D&M AUDICON, domiciliado en la 

ciudad  Riobamba en adelante AUDITOR, cuyo objetivo, derechos y obligaciones de 

las partes se detallan a continuación.  

DECLARACIONES  

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El cliente ha solicitado los servicios de 

auditoría para que esta efectué el examen de auditoría independiente integral a los 

procesos administrativos,  financieros y la de cumplimiento correspondientes al periodo 

que comprende entre el,  01 de Enero al 31 de Diciembre 2015, del GADM Tisaleo. 

Para precisar las obligaciones de las partes se deja aclarado que la preparación de los 

estados financieros, corresponden en forma exclusiva al cliente; sentido es responsable 

de toda la información entregada de acuerdo a las disposiciones legales. 

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. Ambas  partes convienen que el monto 

total de los honorarios correspondientes a la auditoria externa a que se refiere la 

cláusula anterior, será fijo y ascenderá a la cantidad de 4.000 Cuatro mil dólares de los 

Estados Unidos Americanos, mas impuesto al valor agregado. 
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TERCERA: En la ejecución de la Auditoria Integral contare con la colaboración de 4 

colaboradores. 

1.- Lic. Iván Patricio Arias González.                     JEFE DEL EQUIPO 

2.- Dr. Alberto Patricio Robalino                           SUPERVISOR 

3.- Dario Xavier Paca Charig                                  JUNIOR 

4.- Mayra Del Pilar Guananga Manobanda             JUNIOR  

TERCERA. PAGO DE HONORARIOS. El monto del contrato señalado en la 

Cláusula Segunda, será cubierto en 3 pagos, cada uno por las cantidades y conforme a 

las fechas ya acordadas, dichos pagos serán cubiertos por el “GAD” en el domicilio 

señalado, dentro de los 15 días naturales siguientes a la presentación de las facturas 

correspondientes debidamente requisadas para su cobro. 

CUARTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

EL CLIENTE.- además de las obligaciones generales derivadas del presente contrato, 

se comprende a prestar toda la colaboración que solicite el AUDITOR facilitando toda 

la información necesaria, documentos, informes y registros para el desarrollo de la 

auditoria.  

AUDITOR.- Iniciará los procedimientos con anterioridad al 04 de Octubre del 2015, y 

se comprende finalizar el examen hasta el 31 de Enero del 2016, para lo cual el 

AUDITOR 

Presentará un informe sobre la observación y/o recomendaciones que pudieren resultar 

de la evaluación efectuada. 

QUINTA.- TÉRMINOS DEL CONTRATO 

El contrato podrá darse por terminado en forma unilateral en caso de incumplimiento a 

las clausulas descritas en el mismo.  
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SEXTA.- PAPELES DE TRABAJO.- Los papeles de trabajo preparados por 

“LOS AUDITORES” son de exclusiva propiedad, por ningún concepto podrá el 

“GAD” considerar como propios, pudiendo ser utilizados en caso de ser requeridos para 

aspectos judiciales. 

SEPTIMA.- RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS 

AUDITORES. 

LOS AUDITORES.- Se realizarán indagaciones específicas a la administración del 

“GAD” y a otras personas acerca del desempeño del personal y de la efectiva estructura 

del control interno. 

ADMINISTRACIÓN.- Asume enteramente la responsabilidad por la integridad y 

fidelidad de la información proporcionada. 

OCTAVA. DOTACIONES DE RECURSOS. El cliente facilitara a su coste a los 

Auditores independientes el espacio físico, así como los elementos necesarios 

requeridos para el desempeño de su labor, tales  como equipo de cálculo, mesas, sillas, 

etc.  

NOVENA.- ASPECTO LEGAL 

El presente contrato se somete a las leyes de la República del Ecuador. Para evento de 

reclamo judicial, las partes señalan su domicilio en el Cantón Tisaleo a cuyo juez 

competente se someten   

Para constancia de fe y conformidad las partes firman  tres ejemplares, a los veinte y 

cuatro (24) días del mes de Noviembre del 2016. 

 

 

 

               Ing. Rodrigo Garcés                                                Lcdo. Iván Arias González 

          Alcalde del GADM TISALEO                                Jefe de D&M AUDICON          
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O.T 

 

Orden de trabajo N° 100 

Riobamba, 02 de Diciembre del 2016 

Ing. Darío Xavier Paca Charig  

Auditor de la firma D&M AUDICON 

Presente. 

 

Por medio de la presente queremos agradecerles  por  la aceptación para iniciar el 

trabajo de auditoria propuesto: AUDITORÍA INTEGRAL AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PERIODO 2015. A continuación precisamos a 

usted las bases sobre las que estamos en aptitud de proporcionar nuestros servicios 

profesionales en el área de auditoria, conforme a sus deseos y necesidades para la 

institución.  

Financiero.- Determinar la razonabilidad de los estados financieros, para así comprobar 

que las transacciones y operaciones se hayan realizado de acuerdo a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados.  

Gestión.- Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de las metas y objetivos 

previstos así como el manejo correcto de sus recursos.  

Cumplimiento.- Comprobar el cumplimiento de las disposiciones y regulaciones 

internas y externas que le son aplicadas a la institución. 

Control interno: Evaluar los componentes de sistema de control interno mediante 

cuestionarios que determinaran el nivel de riesgo y confianza.  

El tiempo estimado para la ejecución de la Auditoria integral es de 120 días laborables 

que incluye la elaboración del borrador del informe y conferencia del informe final.  

Atentamente 

 

 

Lic. Iván Arias Gonzales 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

El cantón Tisaleo está profundamente ligado a la época prehistórica y bajo la 

denominación de los Incas, fue una fortaleza de defensa y de culto. Su cacique Ticallo 

defendió el lugar contra Huáscar y después contra Benalcázar. 

Lo fundo como asiento español Antonio de Clavijo en 1570 en el sitio del actual caserío 

de Santa Lucia Centro, con el nombre de San Miguel de Tisaleo. 

En la economía colonial tuvo importancia por su suelo fértil y su producción agrícola. 

En 1698, cuando se hundió el Carihuairazo, se destruyó bajo los deslaves que dejaron 

depósitos parroquia eclesiástica en 1584 y a parroquia civil en 1858. Durante la 

Independencia fue el paso obligado de los ejércitos realista y patriota, la población tuvo 

la oportunidad de atender al General Sucre. 

Al principio de la Republica, Tisaleo comprendía Mocha que se separó en 1861, 

convirtiéndose en parroquia civil en 1892 se desmembró Cevallos y posteriormente 

Montalvo y Huachi, al hacerse parroquias. A pesar de estas desmembraciones, Tisaleo 

es un cantón extenso que va hasta las faldas del Carihuairazo, Tisaleo lucho por su 

cantonización desde 180, una comisión que viajo a Quito sufrió un trágico accidente: 

consiguió la elevación a Cantón el  17  de Noviembre de 1987. 
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El cantón Tisaleo limita con el cantón Ambato por el norte y occidente, y al sur y 

oriente con Mocha y Cevallos, por la reciente creación de esta jurisdicción, no se 

observa un gran desarrollo como unidad administrativa ni en los diferentes elementos de 

desarrollo. 

Su territorio está dividido en dos parroquias, la parroquia central o cabecera cantonal 

que lleva el nombre del cantón y Quinchicoto que se encuentra como un asentamiento 

humano nucleado en el extremo sureste del territorio. 

La superficie es de 60 km2 y sus puntos extremos son: 

Al Norte 01 °19´00”S 78° 29´50 ´W.         Al Sur 01 °23´23”S 78° 38´50 ´W. 

Al Este 01 °19´08”S 78° 39´38 ´W.           Al Oeste 01 °23´30”S 78° 44´45 ´W. 

La comunidad asentada en la localidad es eminentemente rural y el centro más cercano 

que es la ciudad de Ambato, está a pocos minutos de distancia, motivo por el cual su 

comunicación es directa en todos los aspectos. De igual forma, se comunica fácilmente 

con los demás cantones por medio de vías asfaltadas y con varios accesos hacia ellos. 

Como se observa en el mapa provincial rodean su territorio otros cantones de la 

provincia. 

Luego del trabajo constante de sus habitantes la Parroquia Tisaleo fue elevada a Cantón 

mediante Registro Oficial Nro. 812 del 17 de Noviembre de 1987. 

Con la elevación a Cantón el Tribunal Electoral llamo a elecciones, para elegir, el 

Presidente del Concejo Municipal y Concejales, presentándose a candidatos de toda la 

parroquia. Por decisión mayoritaria del pueblo Tisaleo triunfo como primer presidente 

del Concejo el Sr. Lic. Luis Gonzalo Bonilla, y como Concejales la Srta. Martha 

Lozada, Juan Vascones, DOUGLAS Barona, Carlos Carrera, Francisco Silva, Adán 

Villegas, Humberto Cañar, quienes se preocuparon en primera instancia por consolidar 

la primera institución que trabajara para el desarrollo del Cantón, y se crea el I. 

Municipio de Tisaleo, hoy GAD. Municipal de Tisaleo. 
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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

 

MISIÓN 

 

Planear, implementar y sostener las acciones del desarrollo del gobierno local. 

Dinamizar 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 y dentro de un marco de transparencia y ética 

institucional y el uso óptimo de los recursos humanos altamente comprometidos, 

capacitados y motivados. 

 

VISIÓN 

 

El Gobierno Municipal de Tisaleo, para los próximos años se constituirá en un ejemplo 

de desarrollo local y contara con una organización interna, altamente eficiente, que 

gerencia productos y servicios compatibles con la demanda de la sociedad y capaz de 

asumir los nuevos papeles vinculados con el desarrollo, con identidad cultural y de 

género, descentralizando y optimizando los recursos. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Contribuir al fomento y protección de los intereses locales 

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

rurales, realizando las obras y servicios que fueran necesarios para una 

convivencia humana y plausible de la comunidad  tisaleña obteniendo como fin 

la dotación de servicios básicos como agua potable de calidad, alcantarillado, 

energía eléctrica, adoquinado de calles, aceros y bordillos. 

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

el civismo y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso 

del Cantón. 

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

educación y la asistencia social. 

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

que enfrenta el Municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo 

social, político y económico. 
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 Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión 

racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles 

tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local. 

 Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los 

problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, 

conferencias, simposios, cursos y otras actividades de integración y trabajo. 

 Capacitación de los recursos humanos, que apunte a la profesionalización de la 

gestión municipal, completando la formación académica con miras a lograr que la 

gestión gubernamental, se desenvuelva dentro de un ambiente ético y de 

transparencia, caracterizado por la aplicación de criterios técnicos y científicos a 

fin de crear condiciones apropiadas para impulsar la investigación, el desarrollo 

tecnológico, cultural y la implementación de los cambios que requiere Tisaleo, 

para alcanzar su desarrollo económico y social. 
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PRINCIPALES POLITICAS 

 

 Siendo el Gobierno Municipal del Cantón Tisaleo una entidad de derecho público, 

con la finalidad social y pública, con autonomía administrativa y financiera tiene 

como objetivo primordial el logro del bienestar de la comunidad tisaleña, a través 

de la satisfacción de las necesidades colectivas derivadas de convivencia urbana y 

rural. 

 Trabajo de calidad optimizando todos y cada uno de los recursos disponibles como 

son: _ talento humano, material, económico  y natural. 

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

efectiva  en el desarrollo de la ciudad. 

 Movilización de esfuerzos para dotar al Municipio de una infraestructura 

administrativa, material y humana que permita receptar y procesar adecuadamente 

los efectos de la descentralización. 

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

educación y la asistencia social. 

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

que enfrenta el Municipio con arreglo a las condiciones cambiantes en lo social, 

político y económico. 

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

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

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

autofinanciamiento de los gastos, mediante un proceso de gerencia municipal. 

 Preservar  y encausar los intereses municipales y ciudadanos como finalidad 

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

más altos de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas 

ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes 

sectores internos de trabajo: Directivo, de Apoyo y Operativo: en consecuencia, 

dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores para lograr una sostenida 

y equilibrada participación y apoyo mutuo , como la base del mejor enfrentamiento 

de problemas y soluciones. 

 Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda oportuna 

de las soluciones más adecuadas, con el menor costo y el mayor beneficio. 
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BASE LEGAL EXTERNA 

El Municipio de Tisaleo, fue creado mediante Registro Oficial Nro. 812 del 17 de 

Noviembre de 1987, su accionar se encuentra basado y normado en las siguientes 

disposiciones legales: 

 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD. 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal; 

 Ley Orgánica de Régimen Provincial; 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; 

 Código de Trabajo; 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Publico; 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

 Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para 

los Gobiernos Seccionales. 

 Ley de Regulación Económica y Control de Gasto Publico; 

 Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal y su 

Reglamento. 

 Reglamento de Recuperación y Cobro de Cartera Vencida de Créditos 

Tributarios y no Tributarios que adeudan al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo, a través de la Ejecución de 

coactivas. 

 Reglamento de  la estructura organizacional y funcional por procesos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo. 
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BASE LEGAL EXTERNA 

El Municipio de Tisaleo, fue creado mediante Registro Oficial Nro. 812 del 17 de 

Noviembre de 1987, su accionar se encuentra basado y normado en las siguientes 

disposiciones legales: 

 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD. 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal; 

 Ley Orgánica de Régimen Provincial; 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; 

 Código de Trabajo; 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Publico; 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

 Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para 

los Gobiernos Seccionales. 

 Ley de Regulación Económica y Control de Gasto Publico; 

 Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal y su 

Reglamento. 

 Reglamento de Recuperación y Cobro de Cartera Vencida de Créditos 

Tributarios y no Tributarios que adeudan al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo, a través de la Ejecución de 

coactivas. 

 Reglamento de  la estructura organizacional y funcional por procesos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA 

OFICIO N° 001-EICA.ESPOCH-2016 

ASUNTO: Notificación de Inicio de Auditoria  

 

Riobamba, 15 de  Octubre del 2016 

Ing. 

Rodrigo Garcés  

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO 

Presente: 

 

De nuestra consideración: 

 

De conformidad con lo indicado en el oficio No.280-AMT-2016, notifico a usted que se 

dará inicio al trabajo de investigación propuesto:” AUDITORÍA INTEGRAL AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PERIODO 2015”, y se da obtención de 

datos sobre operaciones financieras, administrativas y cumplimiento de las 

disposiciones legales. 

Atentamente 

 

 

Ing. C.P.A Darío Xavier Paca Charig 

Auditor de D&M AUDICON  

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 26/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 



80 

 

4.2.2 Archivo Corriente 

GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

ARCHIVO CORRIENTE 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

A.C. 

 

 

 

ARCHIVO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD:                           GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

                                               MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO 

DIRECCIÓN:                      17 DE NOVIEMBRE Y CACIQUE TISALEO 

TIPO DE TRABAJO:         AUDITORÍA INTEGRAL 

PERIODO:                         DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 27/10/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE INDICE  

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.I.1/2 

 

 

ÍNDICE 

FASE I PLANIFICACIÓN 

HM Hoja de marcas 

HI Hoja de índices 

MP Memorando de Planificación 

FASE II- EJECUCIÓN 

AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 

PA Programa de Auditoria 

CCI Cuestionario de control interno del método COSO I 

MP Matriz de Ponderación 

HH Hoja de Hallazgos  

IA Informe de Auditoria de Control Interno 

  

  

AUDITORÍA FINANCIERA 

AF Análisis Financiero 

AM Análisis de la Materialidad 

PA Programas de Auditoría 

HH Hoja de Hallazgos 

 

  

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 27/10/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE INDICE 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.I.2/2 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

MF Matriz FODA 

AAI Análisis Aspectos Internos 

PEI Perfil Estratégico Interno 

AAE Análisis de aspectos Externos 

PEE Perfil Estratégico Externo 

CCI Cuestionarios de control interno 

ICI Informe de control interno 

EEM Evaluación Estratégica Misión 

EEV Evaluación Estratégica Visión 

POA Verificación del POA 

HH Hoja de hallazgos 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

MCN Matriz Resumen de Cumplimiento de la Normativa  

HH Hoja de Hallazgos 

FASE III COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

NLI Notificación de Lectura del Informe 

IF Informe Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 27/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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4.2.2.1 Planificación 

GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

ARCHIVO CORRIENTE 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

A.C. 

 

 

 

 

FASE I 

PLANIFICACIÓN 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

ARCHIVO CORRIENTE 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

A.C. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar la planificación de la Auditoria a realizarse dentro de la institución, mediante 

la identificación de áreas críticas  a evaluarse, para poder determinar cada una de las 

actividades a realizarse a favor del cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Evaluar la efectividad del control interno, con la finalidad de identificar posibles 

deficiencias que pueden ser consideradas como áreas críticas.  

 Determinar la Situación Financiera de la entidad con el fin de comprobar la 

razonabilidad de los Estados Financieros. 

 Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia con que se desarrollan las operaciones 

mediante la aplicación de la Auditoria de Gestión. 

 Analizar las normativas legales y políticas que rigen las actividades de la entidad 

con el fin de obtener el conocimiento sobre el cumplimiento de las mismas.  

 

N° PROCEDIMIENTO REF.P/T ELAB.POR FECHA 

1 Realice la hoja de índices H.I DXPC/MPGM 03/11/2016 

2 Realice programa del archivo 

corriente. 

P.A.C DXPC/MPGM 03/11/2016 

3 Realice Memorándum de la 

Planificación  

M.P DXPC/MPGM 03/11/2016 

4 Verifique el organigrama 

funcional de la entidad.  

O.F.E DXPC/MPGM 03/11/2016 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 27/10/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 03/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P.1/2 

 

 

Riobamba, 27 de Octubre del 2016 

Lic. Iván Arias  

MEMORANDO DE LA PLANIFICACIÓN 

Auditoria al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo, provincia de 

Chimborazo, por el periodo entre el 01 de enero al 31 de Diciembre del 2015. 

Antecedentes 

En el GADM de Tisaleo no se ha realizado una auditoría integral. 

Motivo de la auditoría 

El gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo, con el propósito 

de evaluar objetivamente la información financiera, la efectividad del sistema de control 

interno implantado, el cumplimiento de normas legales y reglamentarias, y la 

conducción adecuada al  logro de metas y objetivos institucionales, aprueba la ejecución 

de la Auditoria Integral por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2015, que contribuirá a la administración a encaminar de mejor manera 

sus decisiones con el único objetivo del mejoramiento continuo del GAD cantonal. 

Objetivos de la Auditoria 

Financiero.- Determinar la razonabilidad de los estados financieros, para así comprobar 

que las transacciones y operaciones se hayan realizado de acuerdo a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados.  

Gestión.- Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de las metas y objetivos 

previstos así como el manejo correcto de sus recursos.  

Cumplimiento.- Comprobar el cumplimiento de las disposiciones y regulaciones 

internas y externas que le son aplicadas a la institución. 

Control interno: Evaluar los componentes de sistema de control interno mediante 

cuestionarios que determinaran el nivel de riesgo y confianza.  

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 28/10/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P.1/2 

 

Alcance de la  auditoría  

La auditoría tendrá un alcance del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015. 

Base Legal 

Luego del trabajo constante de sus habitantes la Parroquia Tisaleo fue elevada a Cantón 

mediante Registro Oficial Nro. 812 del 17 de Noviembre de 1987. 

En vista de que el señor Presidente Constitucional de la República, dentro del plazo 

previsto en el Art. 60 de la constitución política, no sanciono, ni objetó el “Proyecto de 

la Ley de Creación del Cantón Tisaleo” remitido con oficio Nº 453-PCN-87 del 29 de 

Octubre de 1987 recibido en la misma fecha, el mismo que quedo SANCIONADO DE 

HECHO 

 

Principales bases legales que rigen a la entidad  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD. 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal; 

 Ley Orgánica de Régimen Provincial; 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; 

 Código de Trabajo; 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

Tiempo Estimado 

TIEMPO ESTIMADO FECHA INICIO FECHA FINAL 

28 semanas  03 de Octubre de 2016 28 de Febrero de 2016 

 

Recursos necesarios para la auditoría 

RECURSO 

MATERIALES 

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

4 Anillados  2.00 8.00 

300 IMPRESIONES 0.05 15.00 

4 CDs 1.25 5.00 

Transporte 100.00 100.00 

Alimentación 100.00 100.00 

Otros  150.00 

TOTAL  $378.00 
 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 28/10/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P.1/2 

 

Gráfico 2: Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GADM del cantón de Tisaleo. 
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|GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

AUDITORÍA FINANCIERA  

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

A.F. 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

FASE II 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2015 
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4.2.2.2 Ejecución  

GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

AUDITORÍA FINANCIERA  

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

A.F. 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE FINANCIERA  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

P.A 1/2 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la razonabilidad de las cifras en los Estados Financieros mediante el 

análisis vertical, con el propósito de tomar decisiones oportunas en beneficio de 

la entidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Comprobar que todas las transacciones efectuadas por la Institución se encuentre 

registradas. 

 Evaluar el control interno a través de los cuestionarios que permitan conocer el 

grado de riesgo y confianza dentro de la institución. 

 Realizar índices financieros que permitan determinar la autonomía financiera. 

 

 

N° PROCEDIMIENTO REF/PT ELABORADO 

POR 

FECHA 

1 Elabore un plan de Auditoria de 

control interno. 

P.A DXPC/MPGM 23/11/2016 

2 Realice un análisis vertical del 

Estado Financiero  

A.V DXPC/MPGM 23/11/2016 

3 Establezca la materialidad de las 

cuentas, a partir del análisis 

financiero 

M.C DXPC/MPGM 23/11/2016 

4 Aplique el cuestionario de control 

interno para la cuenta disponible. 

C.C.I DXPC/MPGM 23/11/2016 

5 Elabore una cedula sumaria de la 

cuenta disponible 

C.S.C.D DXPC/MPGM 23/11/2016 

6 Determine el novel de confianza 

de la cuenta de activos fijos  

N.C DXPC/MPGM 23/11/2016 

7 Elabore la cedula sumaria de la 

cuenta activos fijos  

C.S.A.F DXPC/MPGM 23/11/2016 

 

 

 

Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 23/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 23/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

P.A 2/2 

 

 

 

 

N° PROCEDIMIENTO REF/PT ELABORADO 

POR 

FECHA 

8 Aplique el cuestionario de control 

interno para la cuenta de ingresos. 

C.C.I.I DXPC/MPGM 23/11/2016 

9 Cedula sumaria de los ingresos  C.S.I DXPC/MPGM 23/11/2016 

10 Aplique el cuestionario de control 

interno para la cuenta de gastos. 

M.C DXPC/MPGM 23/11/2016 

11 Cedula sumaria de los gastos.   I.F DXPC/MPGM 23/11/2016 

12 Realice índices financieros  I.F DXPC/MPGM 23/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERO 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

E.S.F. 

 

GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DESDE : 01/01/2015      HASTA:                                                                                          31/12/2015 

 DENOMINACIÓN Año  Vigente 

 
ACTIVOS  

1.1 Operacionales 2,647,605.65 

1.1.1 Disponibilidades 1,470,084.43 

1.1.2 Anticipos de fondos 715,820.59 

1.1.3 Cuentas por cobrar 461,700.63 

1.2 Inversiones financieras 833,942.01 

1.2.2 Inversiones permanentes 636,896.67 

1.2.4 Deudores financieros 197,045.34 

1.3 Inversiones en existencias 17,973.15 

1.3.1 Existencias para consumo corriente 5,207.94 

1.3.2 Existencias para producción 1,713.60 

1.3.5 Existencias para la venta 11,051.61 

1.4 Inversiones en bienes de larga duración 4,922,663.16 

1.4.1 Bienes de administración 4,881,807.83 

1.4.2 Bienes de producción 40,855.33 

1.5 Inversiones en proyectos y programas 1,619,897.55 

1.5.1 Inversiones en obras en proceso 1,615,314.67 

1.5.2 Inversiones en programas en ejecución 4,582.88 

 TOTAL ACTIVO 10,042,081.52 

2 PASIVOS  

2.1 Deuda flotante 59,480.89 

2.1.2 Depósitos y fondos de terceros 49,613.51 

2.1.3 Cuentas por pagar 9,867.38 

2.2 Deuda publica 523,192.48 

2.2.3 Emprestitos 515,814.08 

2.2.4 Financieros 7,378.40 

6.1 Patrimonio acumulado 9,459,408.15 

6.1.1 Patrimonio publico 6766045.24 

6.1.8 Resultados de ejercicios 2,693,362.91 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = 10,042,081.52 

   
  

 

 

 

MÁXIMA 

AUTORIDA 
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) 

JEFE(A) 

FINANCIERO(A) 

 
 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:10/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

E.R. 1/2 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO 

 ESTADO DE RESULTADOS 

 Desde : 01/01/2015  

 Hasta : 31/12/2015  

    
 Denominación Año vigente 

 Resultado de explotación  

6.2.4.02      ventas de productos y materiales 7,422.89 

6.2.4.03  Ventas no industriales 175,264.40 

6.3.8.02  Costo de ventas de productos y materiales 8,162.97 

 Resultado de operación                                                                                               

6.2.1             impuestos  

6.2.1.01        Impuesto sobre rentas, utilidades y ganancias  5,585.06 

6.2.1.02      Impuesto sobre la propiedad 123,479.77 

6.2.3               Tasas y contribuciones  

6.2.3.01          Tasas generales 300,884.35 

6.2.3.04  contribuciones 44,578.25 

6.3.1 Inversiones publicas  

6.3.1.51 Inversiones de desarrollo social 353,454.55 

6.3.1.53 Inversiones en bienes nacionales de uso publico 1,607,132.17 

6.3.1.54 Inversiones en existencias nacionales de uso publico 139,243.45 

6.3.3 Remuneraciones  

6.3.3.01 Remuneraciones básicas 435,068.00 

6.3.3.02   remuneraciones complementarias 51,184.24 

6.3.3.05 Remuneraciones temporales 25,205.09 

6.3.3.06  aportes patronales a la seguridad social 80,561.54 

6.3.3.07 Indemnizaciones 4,946.96 

6.3.4 Bienes y servicios de consumo  

6.3.4.01 Servicios básicos 17,760.16 

6.3.4.02 Servicios generales 80,611.67 

6.3.4.03 Traslados instalaciones viáticos y subsistencias 19,509.81 

6.3.4.04  Instalación, mantenimiento y reparaciones 2,160.38 

6.3.4.06 Contratación de estudios e investigaciones 7,823.02 

6.3.4.07 Gastos en informática 2,533.36 

6.3.4.08 Bienes de uso y consumo corriente 22,055.80 

6.3.5.01 Impuestos, tasas y contribuciones 5,208.16 

6.3.5.04 Seguros, comisiones financieras y otros 7,438.90 
 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:10/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

E.R. 2/2 

 

 

 Transferencias netas                                                                                                    

6.2.6 Transferencias recibidas  

6.2.6.01 Transferencias y donaciones ctes. Sector pco. 527,649.73 

6.2.6.21 Transferencia y donación de capital e inv.del sec 4,144,350.15 

6.2.6.30 Reintegro del IVA 413,392.47 

6.3.6 Transferencias entregadas 142,751.59 

6.3.6.01 Transferencias corrientes sector publico 40,591.77 

6.3.6.10 Transferencias para inversión al sector público 36,159.82 

6.3.6.11 Transfer. De inversión al sector privado interno 66,000.00 

 Resultado financiero                                                                                                     

6.2.5.01 Rentas de inversiones 3,434.47 

6.2.5.02   Renta de arrendamientos de bienes 7,188.15 

6.2.5.03 Intereses por mora 5,903.23 

6.2.5.04  Multas 13,968.97 

6.3.5.02 Intereses deuda pública interna 41,079.16 

6.3.5.07 Intereses en títulos y valores 9,161.69 

 Otros ingresos y gastos                                                                                            

6.2.4.23 Ventas de inmuebles de administración 70,434.68 

6.2.4.24 Ventas de inmuebles de producción 18,054.03 

6.3.8.51  Depreciación bienes de administración 106,116.27 

6.2.5.24 Otros ingresos no clasificados 941.25 

    
  Resultado del ejercicio 2,693,392.91 ∑ 

    
    
  

 

  

MÁXIMA AUTORIDAD      DIRECTOR FINANCIERO      JEFE FINANCIERO  

∑= Sumatoria  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

E.E.P.1/2 

 

GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

DESDE : 01/01/2015      HASTA:                                                                                          31/12/2015 

 

 INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTO  EJECUCIÓN DESVIACIÓN 

11 Impuestos 126552 129064.83 -2512.83 

13 Tasas y Contribuciones  277198.35 345462.6 -68264.25 

14 Venta de Bienes y Servicios  153000 182687.29 -29687.29 

17 Renta de Inversiones y otros  26772.48 31436.07 -4663.59 

18 Transferencias Recibidas  593,616.51 527,649.73 65,966.78 

 TOTAL INGRESOS 

CORRIENTES 

1,177,139.34 1,216,300.52 -39,161.18 

 GASTOS DE CORRIENTES    

51 Gastos en personal  670668.36 596965.83 73702.53 

53 Bienes y servicios de consumo 185988.55 152726.83 33261.72 

57 Otros gastos corrientes  135559.59 62887.91 72671.68 

58 Transferencias y donaciones 

corrientes  

72000 40591.77 31408.23 

 TOTAL GASTOS CORRIENTES 1,064,216.50 853,172.34 211,044.16 

SUPERÁVIT O DÉFICIT 

CORRIENTE 

112,922.84 363,128.18 -250,205.34 

24 Venta Inmobiliarios  37220.71 88488.71 -51268 

28 Transferencias y donaciones del 

capital 

7970672.35 4557742.62 3412929.73 

 TOTAL INGRESO DE CAPITAL 8,007,893.06 4,646,231.33 3,361,661.73 

63 Existencia para la producción  15000 9167.95 5832.05 

71 Gastos en personal para inversión  524118.93 437239.88 86879.05 

73 Bienes y servicios para inversión 1250488.5 481975.88 768512.62 

75 Obras pública 8605579.2 3149111.12 5456468.08 

77 Seguros 20000 20000 0 

78 Otros gastos de inversión  173408.99 102159.82 71249.17 

 TOTAL GASTOS DE 

INVERSIÓN 

10,588,595.62 4,199,654.65 6,388,940.97 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

E.E.P.2/2 

 

 GASTO DE CAPITAL    

84 Bienes de larga duración  430177.92 210170.73 220007.19 

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE 

INVERSIÓN  

-3,010,880.48 236,405.95 -3,247,286.43 

 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO    

36 Empréstitos 1376014 105588.8 1270425.2 

37 Saldos disponibles gobierno 

central 

1,279,987.69 1,772,212.45 -492,224.76 

38 Cuentas pendientes por cobrar 436348.66 245714.66 190634 

 TOTAL INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO 

3,092,350.35 2,123,515.91 968,834.44 

 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO    

96 Créditos internos Sector público 

financiero 

164392.71 139134.19 25258.52 

97 Cuentas por pagar 30000 10218.64 19781.36 

 TOTAL APLICACIÓN 

FINANCIAMIENTO 

194,392.71 149,352.83 45,039.88 

 SUPER. O DÉFIC. DE FINANC. 2,897,957.64 1,974,163.08 923,794.56 

 SUPER. O DÉFIC. PRESUPUESTO 0.00 2,573,697.21 -2,573,697.21 

 

 

 

 

 

 

MÁXIMA AUTORIDAD      DIRECTOR FINANCIERO      JEFE FINANCIERO  

∑= Sumatoria  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

ANÁLISIS VERTICAL 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

A.V. 1/4 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

GAD MUNICIPAL DE TISALEO   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

DESDE : 01/01/2015      HASTA:                                                                                          31/12/2015   

 
ACTIVOS    

1.1 Operacionales 2,647,605.65 100% 26.37% 

 

1.1.1 
Disponibilidades 1,470,084.43 

55.53%  

1.1.2 Anticipos de fondos 715,820.59 27.04%  

1.1.3 Cuentas por cobrar 461,700.63 17.44%  

1.2 Inversiones financieras 833,942.01 100% 8.30% 

1.2.2 Inversiones permanentes 636,896.67 76.37%  

1.2.4 Deudores financieros 197,045.34 23.63%  

1.3 Inversiones en existencias 17,973.15 100% 0.18% 

1.3.1 Existencias para consumo corriente 5,207.94 28.98%  

1.3.2 Existencias para producción 1,713.60 9.53%  

1.3.5 Existencias para la venta 11,051.61 61.49%  

1.4 
Inversiones en bienes de larga 

duración 
4,922,663.16 

100% 49.02% 

1.4.1 Bienes de administración 4,881,807.83 99.17%  

1.4.2 Bienes de producción 40,855.33 0.83%  

1.5 
Inversiones en proyectos y 

programas 
1,619,897.55 

100% 16.13% 

1.5.1 Inversiones en obras en proceso 1,615,314.67 99.72%  

1.5.2 Inversiones en programas en ejecución 4,582.88 0.28%  

 TOTAL ACTIVO 10,042,081.52 ∑ 100% 
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                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

A.V. 2/4 

 

 

 

2 PASIVOS    

2.1 Deuda flotante 59,480.89 100% 0.59% 

2.1.2 Depósitos y fondos de terceros 49,613.51 83.41%  

2.1.3 Cuentas por pagar 9,867.38 16.59%  

2.2 Deuda publica 523,192.48 100% 5.21% 

2.2.3 Emprestitos 515,814.08 98.59%  

2.2.4 Financieros 7,378.40 1.41%  

6.1 Patrimonio acumulado 9,459,408.15 100% 94.20% 

6.1.1 Patrimonio publico 6766045.24 71.53%  

6.1.8 Resultados de ejercicios 2,693,362.91 28.47%  

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = 10,042,081.52 ∑ 100% 

 

 

 

∑= Sumatoria  
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Gráfico 3: Activo 

 

Fuente: Grafico 3  

Elaborado por: Equipo de trabajo 

 

Al  evaluar es Estado de Situación Financiera del año 2015 en sus diferentes 

componentes. Se determina que en el activo, las cuentas que mayor materialidad poseen 

específicamente son las Inversiones en Bienes de Larga duración con un 49%, la cuenta  

operacionales que abarca sub cuentas como el  Anticipo de Fondos y Banco Central del 

Ecuador Moneda Nacional refleja un porcentaje de 26%, Inversiones en proyectos y 

programas con un 16%, las inversiones financieras con un 8%, y finalmente en 

inversiones de existencias un 0,18%.  

Una correcta gestión de Bienes de larga duración puede constituir la base de grandes 

cambios estructurales que traduce a una optimización de los recursos financieros, 

generando beneficios económicos futuros. 
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Gráfico 4: Pasivo y Patrimonio 

 

Fuente: Grafico 4  

Elaborado por: Equipo de trabajo 

. 

 

Con respecto al pasivo/patrimonio se pude determinar que la entidad no posee muchas 

deudas con organismos externos sino la mayor parte de sus activos están concentrados en 

el patrimonio, lo que es favorable. A partir de aquello, las cuentas que mayor 

significatividad poseen es este aspecto son las del  Patrimonio del Gobierno 

Descentralizado y el Resultados del ejercicio, por lo cual deben ser evaluados para 

determinar su razonabilidad. 

 

En cuanto al Estado de resultados del 2015 los recursos transferidos por el gobierno 

Central han sido utilizados para los gastos de operación, sin embargo las transferencias 

netas y los resultados de operación al ser valores significativos deberá ser analizado más 

adelante.  
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                         DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.C.I.C.

D. 1/2 

 

CUENTA: Cuenta disponible  

N° PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿El GAD cuenta con condiciones 

apropiadas para las operaciones del área 

contable? 

X   

2 ¿Se han definido y comunicado los 

procedimientos para las operaciones 

financieras? 

X   

3 ¿Se han definido y comunicado los 

procedimientos para el registro y depósito 

de los ingresos propios? 

X   

4 Cuenta la entidad con conciliaciones 

bancarias? 

X   

5 Se encuentra contabilizado los ingresos 

propios 

X   

6 La entidad mantiene niveles de 

aprobación del pago 

X   

7 Se elaboran periódicamente los reportes 

financieros  

X   

8 Los estados de cuentas bancarias se 

encuentra debidamente archivos y 

ordenados  

X   

9 Las transferencias bancarias se encuentra 

legalizadas y actualizadas 

X   

10 Todos los desembolsos se los realiza a 

través de transferencias bancarias a las 

cuentas de lps proveedores  

X   

11 ¿El GAD cuenta con condiciones 

apropiadas para las operaciones del área 

contable? 

X   
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C.C.I.C.

D. 2/2 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

COMPONENTE: Cuenta disponible  

Preguntas positivas 11 

Preguntas negativas  

Total de respuestas 11 

Nivel de confianza 100 % 

Nivel de Riesgo 0 % 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(11/11)*100                    NC= 100% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-100%                     NR=0% 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

Al aplicar el cuestionario de control interno de la Cuenta disponible existe un nivel de 

confianza alto de un 100%. La cuenta no presenta ningún inconveniente  

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 
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CEDULA ANALÍTICA B.C.E. 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.A.C.D. 

1/3 

 

 

CEDULA ANALÍTICA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

Cuenta Saldo según 

estado de 

situación 

financiera  

AJUSTE Y/O 

RECLASIFICACIÓN  

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORÍA DEBE HABER 

BANCO 

CENTRAL 

DEL 

ECUADOR  

1,464,564.25 0,00 0,00 1,464,564.25 

 1,464,564.25∑ 

 

  1,464,564.25∑ 

 

 

 

                                                                              √ 

 

√=Valores verificados con el Estado de situación Financiera  

© =Datos tomados del Estado de Situación Financiera  

∑=Sumatoria 
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C.A.C.D. 

2/3 

 

CEDULA ANALÍTICA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Cuenta Cedulas 

presupuestarias 

BALANCE DE COMPROBACIÓN ESTADO DE 

SITUACIÓN 

FINANCIERA Saldo Inicial 

presupuestado 

Sumas ejecutadas 

 

Total 

presupuesto 

Débitos Créditos 

BANCO 

CENTRAL 

DEL 

ECUADOR 

1,874,546.40 7,417,106.61 5,952,542.36 1,464,564.25∑ 1,464,564.25√ 

 

 

                                                                          √ 

 

√=Valores verificados con el balance de comprobación y el Estado de situación 

Financiera  

© = Datos tomados del Balance de comprobación  

∑ = Sumatoria 
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C.A.C.D. 

3/3 

 

 

 

 

 

 

√ Verificado con cedula sumaria  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO DE BIENES LARGA 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.C.I.A.F. 

1/2 

 

CUESTIONARIO:BIENES DE LARGA DURACIÓN 

N° PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿Cuenta el GAD Cantonal con políticas 

para el registro custodia y mantenimiento 

de los bienes de larga duración? 

X   

2 ¿Los bienes de larga duración se 

encuentran registrados individualmente? 

X   

3 Las adquisiciones de los bienes de 

duración son autorizadas por el alcalde 

X   

4 Las adquisiciones de los bienes de larga 

duración se los ejecutan por el proceso de 

catálogo electrónico  

X   

5 Se realizan constataciones físicas 

periódicas de los bienes de larga duración 

del GAD  

X   

6 ¿Los bienes de larga duración se 

encuentran codificados? 

 X D1: no se encuentra 

codificados los Bienes 

de larga duración.  

7 ¿La depreciación de los bienes de larga 

duración se realiza según la normativa 

gubernamental vigente? 

X   

8 ¿Los bienes de larga duración se entregan 

a los custodios a través de actas 

legalmente formalizadas?  

X   

D:Hallazgo encontrado  

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:12/11/2016 
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C.C.I.A.F. 

2/2 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

COMPONENTE: Cuenta disponible  

Preguntas positivas 7 

Preguntas negativas 1 

Total de respuestas 8 

Nivel de confianza 88 % 

Nivel de Riesgo 12 % 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(7/8)*100                    NC= 88% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-88%                     NR=12% 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Al aplicar el cuestionario de control interno para la cuenta activos fijos notamos que 

existe un nivel de confianza  alto de un 88%,  y un nivel de riesgo del 12%,  esto se 

debe a que los bienes considerados como activos fijos no se encuentran codificados. 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CEDULA ANALÍTICA DE BIENES 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.A.A.F. 

1/2 

 

CEDULA ANALÍTICA DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 

CUENTA SALDO  

INICIAL 

INCREMENTO DISMINUCIÓN SALDO 

FINAL 

Bienes 

Muebles 

1,464,535.41 181,996.42  1,646,531.83 

Bienes 

Inmuebles 

3,602,511.42 933,515.05 274,481.99 4261544.48 

Depr. 

Acumulada 

(879,296.88) 106,116.27  985,413.15 

TOTAL 4,187,749.95 1,009,395.20 274,481.99 4,922,663.16∑ 

 

 

                                                                                  √ 

 

 

√=Valores verificados con el balance de comprobación y el Estado de situación 

Financiera  

©=Datos tomados del Balance de comprobación 

∑=Sumatoria. 
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C.A.A.F. 

2/2 

 

 

 

√ Valores verificados con cedula sumaria  
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C.C.I.I.1/2 

 

CUENTA: INGRESOS 

 

N° PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿En los estados Financieros se 

diferencian los ingresos? 

X   

2 ¿Los Ingresos recibidos por parte del 

gobierno central tienen soporte físico y 

magnético?  

X   

3 ¿La máxima autoridad revisa diariamente 

los movimientos que se realizan en la 

cuenta del Banco Central? 

X   

4 ¿Existe ingresos por autogestión? X   

5 ¿Se emiten Facturas para sustentar los 

ingresos por autogestión? 

X   

6 ¿Solamente se recibe los valores por 

autogestión, a través de las cuentas 

rotativas de ingreso de la entidad? 

X   

7 ¿Los ingresos son registrados en el 

momento en que ocurren?  

 X D2: Se registra cada 2 

meses  

8 ¿Los ingresos recibidos por autogestión 

son reflejados adecuadamente en los 

Estados Financieros. 

X   

9 ¿Se mantiene un archivo ordenado de 

todos los ingresos recibidos? 

X   

 

D: Hallazgo encontrado  

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:13/11/2016 
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CUESTIONARIO DE INGRESOS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.C.I.I.2/2 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

CUENTA: Ingresos.  

Preguntas positivas 8 

Preguntas negativas 1 

Total de respuestas 9 

Nivel de confianza 88 % 

Nivel de Riesgo 12 % 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(8/9)*100                    NC= 89% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-89%                     NR=11% 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Al aplicar el cuestionario de control interno para la cuenta de ingresos reflejando que el 

nivel de confianza es alto con un 89% y el nivel de riesgo es de 11%, por lo que  no se 

registra de manera inmediata los ingresos, teniendo un tiempo de retraso de 2 meses.  

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 
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C.S.I. 1/4 

 

Cedula sumaria de la cuenta de ingresos 

Cuenta Saldo según 

estado de 

situación 

financiera  

VARIACIONES SALDO 

SEGÚN 

AUDITORÍA 

DEBE HABER 

Transferencia y 

donaciones ctes sector 

público. 

527,649.73   527,649.73 

Transferencia y donación 

de capital e inv. 

4,144,350.15   4,144,350.15 

Reintegro del IVA 413,392.47   413,392.47 

Transferencias corrientes 

sector público 

-40,591.77   -40,591.77 

Transferencia para 

inversión al sector público. 

-36,159.82   -36,159.82 

Transferencia de inversión 

al sector privado 

-66,000.00   -66,000.00 

TRANSFERENCIAS 

NETAS 

4,942,640.76 

 

  4,942,640.76 

 

 

 

                                                                                            √ 

                                                                          

√=Valores verificados con el Estado de Resultados  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 
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                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.S.I. 2/4 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

GADM DEL CANTÓN TISALEO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

Código TRANSFERENCIAS NETAS                                                                                                   Año 0  Año-1 variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

6.2.6 transferencias recibidas         

6.2.6.01 Transferencias y donaciones ctes. 

sector pco. 

527649.73 591848.1 -64198.37 -11% 

6.2.6.21 Transferencia y donación de 

capital e inv.del sec 

4144350.15 2250212.46 1894137.69 84% 

6.2.6.30 Reintegro del iva 413392.47 197971.65 215420.82 109% 

6.3.6 Transferencias entregadas         

6.3.6.01 Transferencias corrientes sector 

publico 

-40591.77 -114611.65 74019.88 -65% 

6.3.6.10   Transferencias para inversión al 

sector público 

-36159.82 -23680.23 -12479.59 53% 

6.3.6.11 Transfe. de inversión al sector 

privado interno 

-66000 -90931.42 24931.42 -27% 

  Total de transferencias netas                      4942640.76 2810808.91 2131831.85 76% 

INTERPRETACIÓN 

En el análisis del estado de resultados específicamente de las cuentas de ingresos se 

puede observar un incremento significativo de las transferencias por parte del gobierno 

central al GAD, involucrando que se ejecuten obras en beneficio del cantón   

ESTADO DE RESULTADOS 

GADM DEL CANTÓN TISALEO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

Código Transferencias netas                                                                                                   Año 0  % 

6.2.6 Transferencias recibidas     

6.2.6.01 Transferencias y donaciones ctes. Sector pco. 527649.73 10.68% 

6.2.6.21 Transferencia y donación de capital e inv.del sec 4144350.15 83.85% 

6.2.6.30 Reintegro del IVA 413392.47 8.36% 

6.3.6 Transferencias entregadas     

6.3.6.01 Transferencias corrientes sector publico -40591.77 -0.82% 

6.3.6.10 Transferencias para inversión al sector público -36159.82 -0.73% 

6.3.6.11 Transfe. De inversión al sector privado interno -66000 -1.34% 

  Total de transferencias netas                      4942640.76 100.00% 

INTERPRETACIÓN 

En el análisis vertical del Estado de Resultados enfocado a las cuentas de ingresos se 

puede notar que existen ingresos de autogestión y por las transferencias recibidas por 

parte del Gobierno Central  

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:13/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CEDULA SUMARIA DE INGRESOS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.S.I. 3/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

√=Valores verificados con la cedula sumarias. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CEDULA SUMARIA DE INGRESOS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.S.I. 4/4 

 

 

 

 INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTO  EJECUCIÓN DESVIACIÓN 

11 Impuestos 126552 129064.83 -2512.83 

13 Tasas y Contribuciones  277198.35 345462.6 -68264.25 

14 Venta de Bienes y Servicios  153000 182687.29 -29687.29 

17 Renta de Inversiones y otros  26772.48 31436.07 -4663.59 

18 Transferencias Recibidas  593,616.51 527,649.73 65,966.78 

 TOTAL INGRESOS 

CORRIENTES 

1,177,139.34 1,216,300.52 -39,161.18 

24 Venta Inmobiliarios  37220.71 88488.71 -51268 

28 Transferencias y donaciones del 

capital 

7970672.35 4557742.62 3412929.73 

 TOTAL INGRESO DE 

CAPITAL 

8,007,893.06 4,646,231.33 3,361,661.73 

 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO    

36 Empréstitos 1376014 105588.8 1270425.2 

37 Saldos disponibles gobierno central 1,279,987.69 1,772,212.45 -492,224.76 

38 Cuentas pendientes por cobrar 436348.66 245714.66 190634 

 TOTAL INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO 

3,092,350.35 2,123,515.91 968,834.44 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Existe una sobreestimación de los ingresos al momento de planificar el presupuesto lo 

que ha provocado que no se cumplan muchos de los proyectos y obras que se estaba 

pensando realizar, esto se debe por la falta de gestión por parte de la autoridad.  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO INTERNO: GASTOS 

                     DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.C.I.G. 

1/2 

 

CUENTA: GASTOS 

 

N° PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿Los gastos son autorizados por la 

máxima autoridad? 

X   

2 ¿Todos los gastos son efectuados de 

acuerdo al presupuesto anual? 

X   

3 ¿Todos los pagos sirven para el 

cumplimiento de la visión de la 

institución? 

X   

4 ¿Todos los pagos realizados poseen 

documentos de soporte? 

X   

5 Se evalúa que el avance de las obras 

concuerde con el nivel de gasto y con 

plazos convenidos en los contratos?  

X   

6 ¿De existir algún gasto que no conste en 

el presupuesto, se tramita inmediatamente 

una reforma presupuestaria? 

X   
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO INTERNO: GASTOS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.C.I.G. 

2/2 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

CUENTA: Gastos  

Preguntas positivas 6 

Preguntas negativas 0 

Total de respuestas 6 

Nivel de confianza 100 % 

Nivel de Riesgo 0 % 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(6/6)*100                    NC= 100% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-100%                     NR=0% 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Al aplicar el cuestionario de control interno para la cuenta de gastos  reflejando que el 

nivel de confianza es alto con un 100%. 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CÉDULA SUMARIA DE GASTOS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.S.G.1/4 

 

CÉDULA SUMARIA DE GASTOS 

Cuenta Saldo según 

estado de 

situación 

financiera  

Variaciones Saldo según 

auditoría Debe Haber 

Resultado de operación                                                                                                   

 impuestos      

Impuesto sobre rentas, utilidades y 

ganancias 

5585.06   5585.06 

 impuesto sobre la propiedad 123479.77   123479.77 

Tasas y contribuciones       

Tasas generales 300884.35   300884.35 

Contribuciones 44578.25   44578.25 

Inversiones publicas       

Inversiones de desarrollo social 353454.55   353454.55 

Inversiones en bienes nacionales de uso 

publico 

1607132.17   1607132.17 

Inversiones en existencias nacionales de 

uso publico 

139243.45   139243.45 

Remuneraciones       

Remuneraciones básicas 435068.00   435068.00 

 Remuneraciones complementarias 51184.24   51184.24 

Remuneraciones temporales 25205.09   25205.09 

 aportes patronales a la seguridad social 80561.54   80561.54 

Indemnizaciones 4946.96   4946.96 

Bienes y servicios de consumo       

Servicios básicos 17760.16   17760.16 

Servicios generales 80611.67   80611.67 

Traslados instalaciones viáticos y 

subsistencias 

19509.81   19509.81 

Instalación, mantenimiento y reparaciones 2160.38   2160.38 

Contratación de estudios e investigaciones 7823.02   7823.02 

Gastos en informática 2533.36   2533.36 

Bienes de uso y consumo corriente 22055.80   22055.80 

Impuestos, tasas y contribuciones 5208.16   5208.16 

Seguros, comisiones financieras y otros 7438.90   7438.90 

√= Valores verificados con el estado de resultados. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CÉDULA SUMARIA DE GASTOS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.S.G.2/4 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

  RESULTADO DE OPERACIÓN                                                                                                      

6.2.1             IMPUESTOS Año 0  Año-1 variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

6.2.1.01        Impuesto sobre rentas, utilidades y ganancias 5585.06 1616.48 3968.58 246% 

6.2.1.02     Impuesto sobre la propiedad 123479.77 180732.34 -57252.57 -32% 

6.2.3               Tasas y contribuciones     0.00   

6.2.3.01          Tasas generales 300884.35 156,468.88 144415.47 92% 

6.2.3.04 Contribuciones 44578.25 41,425.33 3152.92 8% 

6.3.1 Inversiones publicas     0.00   

6.3.1.51 Inversiones de desarrollo social 353454.55 195,460.48 157994.07 81% 

6.3.1.53 Inversiones en bienes nacionales de uso publico 1607132.17 1,716,695.34 -109563.17 -6% 

6.3.1.54 Inversiones en existencias nacionales de uso publico 139243.45 122,635.91 16607.54 14% 

6.3.3 Remuneraciones     0.00   

6.3.3.01 Remuneraciones básicas 435068.00 427600.64 7467.36 2% 

6.3.3.02   Remuneraciones complementarias 51184.24 46673.99 4510.25 10% 

6.3.3.05 Remuneraciones temporales 25205.09 33,617.36 -8412.27 -25% 

6.3.3.06  Aportes patronales a la seguridad social 80561.54 80,822.39 -260.85 0% 

6.3.3.07 Indemnizaciones 4946.96 10390.18 -5443.22 -52% 

6.3.4 Bienes y servicios de consumo     0.00   

6.3.4.01 Servicios básicos 17760.16 18474.18 -714.02 -4% 

6.3.4.02 Servicios generales 80611.67 62557.53 18054.14 29% 

6.3.4.03 Traslados instalaciones viáticos y subsistencias 19509.81 8230.47 11279.34 137% 

6.3.4.04  Instalación, mantenimiento y reparaciones 2160.38 1086.92 1073.46 99% 

6.3.4.06 Contratación de estudios e investigaciones 7823.02 4454.16 3368.86 76% 

6.3.4.07 Gastos en informática 2533.36 2599.52 -66.16 -3% 

6.3.4.08 Bienes de uso y consumo corriente 22055.80 20779.79 1276.01 6% 

6.3.5.01 Impuestos, tasas y contribuciones 5208.16 4562.03 646.13 14% 

6.3.5.04 Seguros, comisiones financieras y otros 7438.90 6040.12 1398.78 23% 

    3336424.69 3142924.04 193500.65 6% 

 

INTERPRETACIÓN  

Debido el aumento de las transferencias por parte del Gobierno Central, es evidente el 

aumento en muchas cuentas de gasto corriente y de inversión, específicamente en la 

cuenta de inversión de desarrollo de uso público. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CÉDULA SUMARIA DE GASTOS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.S.G.3/4 

 

 

  Resultado de operación                                                                                                  

6.2.1            Impuestos Año 0  % 

6.2.1.01        Impuesto sobre rentas, utilidades y ganancias 5,585.06 0.17% 

6.2.1.02      Impuesto sobre la propiedad 123,479.77 3.70% 

6.2.3               Tasas y contribuciones   0.00% 

6.2.3.01          Tasas generales 300,884.35 9.02% 

6.2.3.04 Contribuciones 44,578.25 1.34% 

6.3.1 Inversiones publicas   0.00% 

6.3.1.51 Inversiones de desarrollo social 353,454.55 10.59% 

6.3.1.53 Inversiones en bienes nacionales de uso publico 1,607,132.17 48.17% 

6.3.1.54 Inversiones en existencias nacionales de uso 

publico 

139,243.45 4.17% 

6.3.3 Remuneraciones    

6.3.3.01 Remuneraciones básicas 435,068.00 13.04% 

6.3.3.02  Remuneraciones complementarias 51,184.24 1.53% 

6.3.3.05 Remuneraciones temporales 25,205.09 0.76% 

6.3.3.06 Aportes patronales a la seguridad social 80,561.54 2.41% 

6.3.3.07 Indemnizaciones 4,946.96 0.15% 

6.3.4 Bienes y servicios de consumo    

6.3.4.01 Servicios básicos 17,760.16 0.53% 

6.3.4.02 Servicios generales 80,611.67 2.42% 

6.3.4.03 Traslados instalaciones viáticos y subsistencias 19,509.81 0.58% 

6.3.4.04  Instalación, mantenimiento y reparaciones 2,160.38 0.06% 

6.3.4.06 Contratación de estudios e investigaciones 7,823.02 0.23% 

6.3.4.07 Gastos en informática 2,533.36 0.08% 

6.3.4.08 Bienes de uso y consumo corriente 22,055.80 0.66% 

6.3.5.01 Impuestos, tasas y contribuciones 5,208.16 0.16% 

6.3.5.04 Seguros, comisiones financieras y otros 7,438.90 0.22% 

    3,336,424.69 100% 

INTERPRETACIÓN  

Los gastos que han sido ejecutados en este periodo se han destinados un 48% a los 

gastos de inversiones en bienes nacionales de uso público y de remuneraciones con un 

13.04%.  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CÉDULA SUMARIA DE GASTOS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.S.G.4/4 

 

 

 

 

 

√=Valor verificado con cedula sumaria  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

INDICADORES FINANCIEROS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

I.F. 1/3 

 

INDICES DE SOLVENCIA FINANCIERA 

 

WX= INGRESOS CORRIENTES /GASTOS CORRIENTES 

 

S.F= 1,216,300.52/853,172.34 

S.F=1,43 

INTERPRETACIÓN 

 

La solvencia financiera es óptima lo que significa que, por cada dólar que se ejecute en 

el gasto corriente, la institución tiene la capacidad de cubrir con $ 1,43 de los ingresos 

corrientes 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  

 

NE= TOTAL PASIVO/ TOTAL ACTIVO 

NE=582,673.37/10,042,081.52 

NE=0,06 

 

INTERPRETACIÓN 

Como resultado podemos decir que por cada dólar que tiene la institución en el activo, 

las obligaciones con terceros es de $0,06 centavos, el cual cubre ampliamente el 

financiamiento, podemos ver que la institución posee un Activo muy superior al Pasivo. 

La institución no ha tenido deudas excesivas en este periodo. La institución no depende 

mucho de sus acreedores, representa un elevado grado de independencia. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

INDICADORES FINANCIEROS 

                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

I.F. 2/3 

 

FACTORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

RAZÓN DE PATRIMONIO A PASIVO 

PATRIMONIO/PASIVO = 9,459,408.15/582,673.37 

PATRIMONIO PASIVO=16,23  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar la razón de Patrimonio a Pasivo al Estado de Situación Financiera del GADM 

de Tisaleo, podemos ver el endeudamiento de la institución está cubierto en su mayor 

parte por el Patrimonio de la misma; por cada dólar que se encuentre en el pasivo el 

patrimonio lo cubre con $ 16,23.  

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS=UTILIDAD NETA/ TOTAL DE ACTIVOS  

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS= 2,693,362.91/10,042,081.52 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS= 0,27  

 

INTERPRETACIÓN 

 

La capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de la forma como 

haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio es de una 0,27 centavos. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

INDICADORES FINANCIEROS 

                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

I.F. 3/3 

 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO=UTILIDAD NETA/PATRIMONIO 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO=2,693,362.91/9,459,408.15 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO=0,28  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se identifica el capital que han invertido en la institución, sin considerar los gastos 

financieros ni de impuestos y participación de trabajadores, como se puede evidenciar la 

rentabilidad es de 0,28 centavos. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGOS  

                                   DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 1/2 

N° REF. P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

C.C.I.A.F. 

1/2 

 

 

En el GAD Municipal 

del Cantón Tisaleo, los 

bienes de larga 

duración no fueron 

identificados 

mediante, códigos que 

permitan una fácil 

identificación. 

Norma de control interno C.G.E. 406-

06 IDENTIFICACIÓN Y 

PROTECCIÓN Menciona “Se 

establera una codificación adecuada que 

permita una fácil identificación, 

organización y protección de las 

existencias de suministros y bienes de 

larga duración, todos los bienes de larga 

duración llevarán impreso el código 

correspondiente en una parte visible, 

permitiendo su fácil identificación ”  

La falta de supervisión y 

control en la utilización y 

manejo de los bienes de 

larga de duración.  

Al no encontrarse los 

bienes codificados 

ocasiono que estos 

no se identifiquen en 

que parte  de la 

Institución se 

encuentren.  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGOS  

                                   DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 1/2 

N° REF. 

P/T 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

C.C.I.I 

1/2 

El GAD  Municipal del 

Cantón de Tisaleo no  

registra los ingresos de 

forma inmediata  

Norma de control interno C.G.E. 405-

05 OPORTUNIDAD DE LOS 

HECHOS menciona que “las 

operaciones deben registrarse en el 

momento en que ocurren, a fin de que la 

información continúe siendo relevante y 

útil para la entidad que tiene a su cargo 

el control de las operaciones y la toma 

decisiones.   

El responsable de registrar 

las transacciones 

desconoce la normativa de 

contabilidad 

gubernamental  

Se incumple con las 

normas y los registros 

pierden la secuencia 

y se los registra cada 

2 meses.      
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

A.C.I. 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

FASE II 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 

Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2015 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 

                      DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

A.C.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

P.A.C.I 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el Sistema de Control Interno basado en los componentes del informe 

COSO I, Ambiente de control, Evaluación de Riesgos, Actividades de control, 

Información , comunicación y Monitoreo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Verificar si el sistema de control interno existente del GADM TISALEO 

proporciona un grado de confiabilidad en relación al cumplimiento de los 

objetivos y al correcto uso de los recursos económicos de la institución. 

 Evaluar la eficiencia, eficacia, y economía en el desarrollo de todas las 

operaciones de la institución. 

N

° 

PROCEDIMIENTO REF/

PT 

ELAB. POR FECHA 

1 Elabore un programa de Auditoria de 

control interno. 

P.A.C

.I. 

DXPC/MPGM 02/12/2016 

2 Elabore cuestionarios de control interno 

basados en el informe de COSO I 

C.C.I DXPC/MPGM 02/12/2016 

3 Realice la matriz de ponderación  M.P DXPC/MPGM 02/12/2016 

4 Elabore la hoja de Hallazgos  H.H DXPC/MPGM 02/12/2016 

5 Elabore el informe de control interno  I.C.I DXPC/MPGM 02/12/2016 

6 Realice los resultados del control 

interno  

R.C.I DXPC/MPGM 02/12/2016 

     

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:16/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.C.I 1/10 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoria Integral  

PERIODO: Año 2015  

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

N° PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿La dirección ha elaborado un código de 

ética que permita conocer al personal los 

valores organizacionales?  

X   

2 ¿Mantiene comunicación y fortalecimiento 

sobre temas éticos y de conducta? 

   

3 ¿Se designa el cargo de funciones según 

sus capacidades y nivel de preparación? 

 X D1: No se designa al 

personal por sus 

capacidades. 

4 ¿Se capacita constantemente a todo el 

personal de la institución?  

X  D2: Se capacita 

parcialmente al 

personal anualmente.  

5 ¿La información financiera se mantiene en 

constante comunicación entre los 

departamentos claves de la institución’ 

X   

6 ¿El GAD Municipal de TISALEO tiene un 

manual de funciones que delimite las 

tareas del personal de la institución? 

X   

7 ¿La institución posee una Planificación 

Estratégica adecuada?   

 X D3: No se ha elabora  

8 El organigrama estructural define 

claramente las líneas de autoridad? 

X   

 

D: Hallazgo encontrado  

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:25/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

                      DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.C.I 2/10 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

Preguntas positivas 5 

Preguntas negativas 3 

Total de respuestas 8 

Nivel de confianza 63% 

Nivel de Riesgo 37% 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(5/8)*100                    NC= 63% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-63%                     NR=37% 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

El nivel de riesgo que tiene el GAD Municipal de TISALEO es de un 37% debido a que 

no se capacita ni tampoco se designa la personal de acuerdo a sus capacidades y no se 

elabora una planificación estratégica acorde a la institución y su nivel de confianza es 

moderada de un 63% que le permite dar cumplimiento a sus objetivos. 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE RIESGO 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:25/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.C.I 3/10 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoria Integral  

PERIODO: Año 2015  

COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGO  

N° PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿Los objetivos de la institución son claros 

y conducen al cumplimiento del POA y 

del presupuesto anual? 

X   

2 ¿Los objetivos se han establecido en base 

a los ámbitos que cubre el GADM de 

Tisaleo? 

X   

3 ¿Se clasifican los riesgos de acuerdo al 

nivel de importancia? 

X   

4 ¿Se valora la probabilidad de ocurrencia 

de un riesgo? 

X   

5 ¿Se cuenta con información oportuna en el 

momento en el que se identifique un 

riesgo? 

X   

6 ¿El GAD Municipal de TISALEO elabora 

un plan de mitigación de riesgos? 

X   

7 ¿Existen controles que aseguren que las 

acciones de la Dirección se lleven a cabo 

correctamente? 

X   

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:25/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

                     DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.C.I 4/10 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Preguntas positivas 6 

Preguntas negativas 1 

Total de respuestas 7 

Nivel de confianza 86 % 

Nivel de Riesgo 14 % 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(6/7)*100                    NC= 86% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-86%                     NR=14% 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

El nivel de riesgo que tiene el GAD Municipal de TISALEO es de un 14% 

encontrándose en estándar bajo, lo que implica que no existe mayor riesgo para la 

institución, pero se deberá tomar las correcciones pertinentes para mitigar y dar solución 

al problema, y el nivel de confianza es satisfactorio de un 86% . 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:25/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

                      DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.C.I 5/10 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoria Integral  

PERIODO: Año 2015  

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

N° PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿Existe rotación de personal en la 

institución? 

X   

2 ¿Existe la debida separación de funciones 

entre las diferentes unidades? 

X   

3 ¿Cuenta con indicadores de desempeño 

para supervisar y evaluar la gestión 

administrativa y financiera? 

X   

4 ¿El acceso al sistema informático es con 

claves personalizadas para determinadas 

personas autorizadas?   

X   

5 ¿Se supervisa el cumplimiento de los 

cronogramas y tiempos establecidos por la 

institución? 

X   

6 ¿Cuenta con procedimientos adecuados 

para el cumplimiento de los objetivos? 

X   

7 ¿Las transacciones se registran al 

momento de su ocurrencia y de procesa de 

manera inmediata? 

X   

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:26/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.C.I 6/10 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

Preguntas positivas 7 

Preguntas negativas 0 

Total de respuestas 7 

Nivel de confianza 100% 

Nivel de Riesgo 0% 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(5/5)*100                    NC= 100% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-100%                   NR=0% 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

El nivel de confianza es excelente para el GAD municipal de TISALEO  de un 100%, lo 

que es favorable para alcanzar la eficiencia en las operaciones que se realice para el 

beneficio de la institución.   

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:26/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.C.I 7/10 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoria Integral  

PERIODO: Año 2015  

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

N° PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿Toda la información generada por la entidad es 

apropiada?  

X   

2 ¿Toda la información es comunicada 

oportunamente para el cumplimiento de las 

responsabilidades del personal? 

X   

3 ¿Son definidos y medibles los objetivos de la 

gerencia en términos del presupuesto? 

X   

4 ¿Los datos que recibe todo el personal son 

comunicados con claridad y efectividad?  

X   

5 ¿Existe canales de comunicación abiertos desde 

abajo hacia arriba?  

X   

6 ¿Los registros se mantienen debidamente 

actualizados? 

X   

7 ¿Se realiza reportes para brindar información en 

los distintos departamentos del GADM de 

Tisaleo? 

X   

8 ¿Existe una buena comunicación con personas 

externas de la Institución? 

X   

  

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:26/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

                      DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.C.I 8/10 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Preguntas positivas 8 

Preguntas negativas 0 

Total de respuestas 8 

Nivel de confianza 100 % 

Nivel de Riesgo   0% 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(8/8)*100                    NC= 100% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-100%                   NR=0% 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

Al analizar el sistema de control interno del componente información y comunicación 

existe un 100 % de confianza lo cual es favorable para la entidad. 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE RIESGO 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:26/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.C.I 9/10 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoria Integral  

PERIODO: Año 2015  

COMPONENTE: MONITOREO 

N° PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿La dirección superior realiza un 

seguimiento de los objetivos y actividades 

institucionales? 

 X D4: No se realizan 

seguimientos a los 

objetivos. 

2 ¿Existen acciones de control y 

seguimiento para cada departamento? 

X   

3 ¿Se emiten recomendaciones para mejorar 

el control de la entidad en base a las 

evaluaciones de la información financiera 

realizadas por la gerencia? 

X   

4 ¿Se analizan los informes de auditoría 

para verificar los puntos débiles? 

X   

5 ¿Se comunica los hallazgos de 

deficiencias a los superiores inmediatos? 

X   

6 ¿Se supervisa al personal en las 

actividades regulares que desempeñan? 

X   

 

D: Hallazgo encontrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:27/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.C.I 

10/10 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

Preguntas positivas 5 

Preguntas negativas 1 

Total de respuestas 6 

Nivel de confianza 83.33% 

Nivel de Riesgo 16.67% 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(5/6)*100                    NC= 83% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-83%                     NR=17% 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

Al analizar el Sistema de control interno del componente monitoreo, existe un 83% de 

confianza y un riesgo del 17% lo cual significa que tenemos un nivel de confianza alto y 

un nivel de riesgo bajo. 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE RIESGO 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:27/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P 1/4 

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

N° PREGUNTA PON.  CALIF.  

AMBIENTE DE CONTROL 80 50 

1 ¿La dirección ha elaborado un código de ética que permita conocer 

al personal los valores organizacionales?  

10 9 

2 ¿Mantiene comunicación y fortalecimiento sobre temas éticos y de 

conducta? 

10 10 

3 ¿Se designa el cargo de funciones según sus capacidades y nivel de 

preparación? 

10 2 

4 ¿Se capacita constantemente a todo el personal de la institución?  10 2 

5 ¿La información financiera se mantiene en constante comunicación 

entre los departamentos claves de la institución’ 

10 9 

6 ¿El GAD Municipal de TISALEO tiene un manual de funciones 

que delimite las tareas del personal de la institución? 

10 8 

7 ¿La institución posee una Planificación Estratégica adecuada?   10 2 

8 ¿El organigrama estructural define claramente las líneas de 

autoridad? 

10 8 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 70 56 

1 ¿Los objetivos de la institución son claros y conducen al 

cumplimiento del POA y del presupuesto anual? 

10 10 

2 ¿Los objetivos se han establecido en base a los ámbitos que cubre 

el GADM de Tisaleo? 

10 9 

3 ¿Se clasifican los riesgos de acuerdo al nivel de importancia? 10 9 

4 ¿Se valora la probabilidad de ocurrencia de un riesgo? 10 9 

5 ¿Se cuenta con información oportuna en el momento en el que se 

identifique un riesgo? 

10 8 

6 ¿El GAD Municipal de TISALEO elabora un plan de mitigación de 

riesgos? 

10 2 

7 ¿Existen controles que aseguren que las acciones de la Dirección se 

lleven a cabo correctamente? 

10 9 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:27/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

 MATRIZ DE PONDERACIÓN                                        

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P 2/4 

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

N° PREGUNTA PON.  CALIF.  

ACTIVIDADES DE CONTROL 70 59 

1 ¿Existe rotación de personal en la institución? 10 9 

2 ¿Existe la debida separación de funciones entre las diferentes 

unidades? 

10 8 

3 ¿Cuenta con indicadores de desempeño para supervisar y evaluar la 

gestión administrativa y financiera? 

10 9 

4 ¿El acceso al sistema informático es con claves personalizadas para 

determinadas personas autorizadas?   

10 8 

5 ¿Se supervisa el cumplimiento de los cronogramas y tiempos 

establecidos por la institución? 

10 8 

6 ¿Cuenta con procedimientos adecuados para el cumplimiento de los 

objetivos? 

10 8 

7 ¿Las transacciones se registran al momento de su ocurrencia y de 

procesa de manera inmediata? 

10 9 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 80 69 

1 ¿Toda la información generada por la entidad es apropiada?  10 9 

2 ¿Toda la información es comunicada oportunamente para el 

cumplimiento de las responsabilidades del personal? 

10 10 

3 ¿Son definidos y medibles los objetivos de la gerencia en términos 

del presupuesto? 

10 9 

4 ¿Los datos que recibe todo el personal son comunicados con 

claridad y efectividad?  

10 9 

5 ¿Existe canales de comunicación abiertos desde abajo hacia arriba?  10 8 

6 ¿Los registros se mantienen debidamente actualizados? 10 7 

7 ¿Se realiza reportes para brindar información en los distintos 

departamentos del GADM de Tisaleo? 

10 8 

8 ¿Existe una buena comunicación con personas externas de la 

Institución? 

10 9 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:27/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P 3/4 

 

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

 

N° PREGUNTA PON

.  

CALI

F.  

MONITOREO   

1 ¿La dirección superior realiza un seguimiento de los objetivos 

y actividades institucionales? 

10 8 

2 ¿Existen acciones de control y seguimiento para cada 

departamento? 

10 7 

3 ¿Se emiten recomendaciones para mejorar el control de la 

entidad en base a las evaluaciones de la información financiera 

realizadas por la gerencia? 

10 6 

4 ¿Se analizan los informes de auditoría para verificar los puntos 

débiles? 

10 7 

5 ¿Se comunica los hallazgos de deficiencias a los superiores 

inmediatos? 

10 8 

6 ¿Se supervisa al personal en las actividades regulares que 

desempeñan? 

10 8 

  60 44 

 TOTAL 350 278 

 

NC=Nivel de confianza 

PT=Ponderación Total 

NR=Nivel de Riesgo 

CT=Calificación Total  

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:27/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P 4/4 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (CT/PT)*100              NC=(278/350)*100                    NC= 79% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-79%                              NR=21% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Después de haber realizado los cuestionarios de control interno en base a los 

componentes del COSO I y haberlos aplicado al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón de Tisaleo, podemos mencionar que existe un alto nivel de 

confianza de un 79%, por consiguiente el nivel de riesgo es bajo de 21%.  

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:27/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGO  

                                                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 1/4 

 

 

N° REF. P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

C.C.I 1/10 

En el GAD  Municipal del 

Cantón de Tisaleo no se 

designa el cargo según sus 

capacidades y según su 

preparación. 

Norma de control interno 

200-06 COMPETENCIA 

PROFESIONAL: 

“Incluye el conocimiento y 

habilidades necesarias para 

ayudar a asegurar una 

actuación ordenada, ética, 

eficaz y eficiente, al igual que 

un buen entendimiento de las 

responsabilidades 

individuales”    

Desconocimiento por parte 

de los funcionarios al 

momento de designar los 

cargos al personal según 

sus habilidades y 

capacidades. 

Realizan 

operaciones 

ineficientes dentro 

de la entidad en 

cada una de sus 

actividades 

provocando 

retrasos.  

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:28/11/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGO  

                                                  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 2/4 

 

 

N° REF. P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

C.C.I 1/10 

Al evaluar el control 

interno del GAD  

Municipal del Cantón 

de Tisaleo no 

capacita 

constantemente a 

todo el personal de la 

institución. 

Norma de control interno C.G.E. 

407-06  CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO “ 

Los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, 

entrenamiento continuo y desarrollo 

profesional de la servidoras y 

servidores en todos los niveles de la 

entidad, a  fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de sus 

trabajo”    

No se cumple con un 

Plan de capacitación que 

establezca de manera 

técnica y objetiva las 

necesidades de 

capacitación personal, ha 

permitido que no se 

incremente la 

competencia profesional 

del personal. 

El rendimiento y la 

calidad del trabajo  

del personal es 

evidente a la 

delimitación por el 

motivo que no esté 

actualizado el 

personal.    

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:28/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGO  

                                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 3/4 

N° REF. 

P/T 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

C.C.I 

1/10 

En el GAD Municipal 

del Cantón de Tisaleo 

no posee una 

Planificación 

Estratégica, que 

permita evaluar el 

cumplimiento de sus 

objetivos y la 

eficiencia institucional. 

Norma de control interno C.G.E. 202-

02 ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA “Las entidades del 

sector público y las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, implantaran, pondrán 

en funcionamiento y actualizaran el 

sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de 

gestión que permita evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficiencia de la gestión institucional”  

Inobservancia de la norma 

de control interno de la 

Contraloría General del 

Estado para la 

implantación de una 

planificación estratégica, 

en donde se detalle las 

actividades para dar 

cumplimiento a los 

objetivos de la entidad. 

Impide el 

cumplimiento de los 

objetivos que la 

entidad ha propuesto, 

el mal manejo de los 

recursos y la 

ineficiencia en las 

operaciones que 

realicen como 

entidad.     

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:28/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGO  

                                                    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 4/4 

 

 

N° REF. P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

 

 

 

4 

 

 

 

C.C.I 9/10 

En el GAD  Municipal 

del Cantón de Tisaleo no 

aplica un seguimiento 

continuo de los objetivos 

ni de las operaciones que 

se realicen en la entidad.  

Norma de control interno 600 

SEGUIMIENTO: 

“La máxima autoridad y los directivos de 

la entidad, establecerán procedimientos 

de seguimiento continuo, evaluaciones 

periódicas o una combinación de ambas 

para asegurar la eficacia del sistema de 

control interno”  

Falta de una 

planificación 

estratégica donde 

permita evidenciar 

los objetivos para 

luego poderlos 

evaluar y medir el 

grado de 

desempeño. 

Por no realizar un 

seguimiento 

continuo va existir 

que los recursos se 

desperdicien y no se 

ejecuten las 

proyectos en los 

tiempos 

establecidos.   

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:29/11/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha:02/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                     DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

A.G. 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

FASE II 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

AUDITORÍA GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 20/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

A.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 20/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

P.A. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos que se realizan en la institución 

para medir el nivel de eficiencia y eficacia de las operaciones, mediante la aplicación de 

cuestionarios de control interno, con la finalidad de identificar las debilidades en la 

entidad. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Analizar los puntos críticos en los diferentes procesos que la institución realiza y la 

medición de los elementos de la gestión por medio de indicadores. 

 Evaluar la Misión y Visión  de la entidad, mediante la aplicación de cuestionarios 

para verificar su implementación y cumplimiento. 

N PROCEDIMIENTO REF ELAB. POR FECHA 

1 Realice el programa de auditoria. P.A. DXPC/MPGM 24/01/2017 

2 Elabore la matriz FODA. M.F DXPC/MPGM 24/01/2017 

3 Elabore la matriz de perfil estratégico 

interno 

P.E.I. DXPC/MPGM 24/01/2017 

4 Elabore la matriz de perfil estratégico 

externo 

P.E.E. DXPC/MPGM 24/01/2017 

5 Diseñe la matriz de ponderación M.P. DXPC/MPGM 24/01/2017 

6 Realice el cuestionario de la 

evaluación institucional. 

C.E.I. DXPC/MPGM 24/01/2017 

7 Elabore los indicadores de gestión. I.G. DXPC/MPGM 24/01/2017 

8 Realice la hoja de flujogramas H.F DXPC/MPGM 24/01/2017 

9 Verifique el cumplimiento de los 

objetivos del POA 

C.POA DXPC/MPGM 24/01/2017 

10 Elabore la hoja de hallazgos H.H. DXPC/MPGM 24/01/2017 

11 Elabore informe de Auditoría de 

Gestión  

I.AG DXPC/MPGM 24/01/2017 

12 Realice los resultados de la Auditoría 

de gestión  

R.A.G DXPC/MPGM 24/01/2017 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 20/12/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MATRIZ FODA 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.F. 

 

Tabla 9: Matriz FODA 

FORTALEZAS 

 Maquinaria y equipos adecuados 

para las obras civiles. 

 Alto porcentaje de personal 

administrativo calificado. 

 Imagen institucional mejorada 

 Implementación de programas para 

rescatar los valores cívicos y 

morales. 

 Plan de desarrollo. 

 Recaudación e inversión eficiente. 

 Tener un Modelo de gestión. 

 Marco legal(ordenanzas y 

reglamentos) 

 

DEBILIDADES 

 Espacio físico limitado. 

 Falta de incentivos a los empleados. 

 Falta de control en la ejecución de 

obras. 

 Falta de socialización para el uso 

adecuado del buzón de quejas y 

sugerencias. 

 No se aplica indicadores de gestión. 

 Falta de capacitación a los 

empleados en el manejo de sistemas 

informáticos. 

 No posee una planificación 

estratégica adecuada.  

 No se asigna al personal en el área 

de trabajo, de acuerdo a su perfil 

profesional.  

 No se realiza un control de los 

objetivos y actividades 

institucionales.  

OPORTUNIDADES 

 Tecnología avanzada disponible 

 Vinculación con instituciones y 

organismos públicos y privados que 

pueden ofrecer auspicios y realizar 

convenios. 

 Locales de abastecimiento y 

servicios para la ciudadanía 

 Crecimiento turístico 

 Capacidad productiva y comercial. 

 Calidad de gente – emprendedores. 

 

AMENAZAS 

 Incrementos tributarios. 

 Vulnerabilidad a la información. 

 Inestabilidad jurídica que genera 

inseguridad. 

 Escasa conciencia de participación 

ciudadana. 

 Vías de acceso en malas 

condiciones. 

 Afinidad a partidos políticos 

distintos.  

Fuente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO 

Elaborado por: Equipo auditor 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 20/12/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PERFIL ESTRATÉGICO INTERNO 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P.E.I 

 

Tabla 10: Matriz de perfil estratégico interno 

Elaborado por: Equipo auditor  

Fuente: Matriz FODA 

 Aspectos Internos Gran 

Deb. 

Deb. Eq

uil. 

Fort. Gran 

Fort. 

F1 Maquinaria y equipos adecuados para las 

obras civiles. 

      

F2 Alto porcentaje de personal administrativo 

calificado. 

      

F3 Imagen institucional mejorada       

F4 Implementación de programas para rescatar 

los valores cívicos y morales. 

      

F5 Plan de desarrollo.       

F6 Recaudación e inversión eficiente.       

F7 Tener un Modelo de gestión.       

F8 Marco legal(ordenanzas y reglamentos)       

D1 Espacio físico limitado.       

D2 Falta de incentivos a los empleados       

D3 Falta de control en la ejecución de obras.       

D4 Falta de socialización para el uso adecuado 

del buzón de quejas y sugerencias. 

      

D5 No se aplica indicadores de gestión.       

D6 Falta de capacitación a los empleados en el 

manejo de sistemas informáticos. 

      

D7 No posee una planificación estratégica 

adecuada.  

      

D8 No se asigna al personal en el área de trabajo, 

de acuerdo a su perfil profesional.  

      

D9 No se realiza un control de los objetivos y 

actividades institucionales. 

      

 TOTAL 7 2 0 2 6 

 PORCENTAJE 41.18% 11.76% 0 11.76% 35.30% 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 21/12/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PERFIL ESTRATÉGICO EXTERNO  

                      DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

P.E.E 

 

Tabla 11: Matriz de perfil estratégico externo 

Elaborado por: Equipo Auditor 

Fuente: Matriz FODA 

  Aspectos Externos Gran  

Amenaz

a 

Amenaz

a 

Equilibri

o 

Oportunid

ad 

Gran 

Oportunid

ad 

O1 Tecnología avanzada 

disponible. 

      

O2 Vinculación con 

instituciones y organismos 

públicos y privados que 

pueden ofrecer auspicios y 

realizar convenios. 

      

O3 Locales de abastecimiento y 

servicios para la ciudadanía. 

      

O4 Crecimiento turístico.       

O5 Capacidad productiva y 

comercial. 

      

O6 Calidad de gente - 

emprendedora. 

      

A1 Incrementos tributarios.       

A2 Vulnerabilidad a la 

información. 

      

A3 Inestabilidad jurídica que 

genera inseguridad. 

      

A4 Escasa conciencia de 

participación ciudadana. 

      

A5 Vías de acceso en malas 

condiciones. 

      

A6 Afinidad a partidos 

políticos distintos. 

      

 TOTAL 3 3 0 2 4 

 PORCENTAJE 25% 25% 0 16.67% 33.33% 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 21/12/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MATRIZ DE PONDERACIÓN INTERNO 

                      DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P.I  

1/2 

 

Tabla 12: Matriz de ponderación de medios internos 

 

Elaborado por: Equipo auditor 

Fuente: Matriz FODA 

FACTORES INTERNOS CLAVES Ponderación Calificación Resultado 

Ponderado  FORTALEZAS 

F1 Maquinaria y equipos adecuados para las obras 

civiles. 0.0588 
5 0.2941 

F2 Alto porcentaje de personal administrativo 

calificado. 0.0588 
5 0.2941 

F3 Imagen institucional mejorada 0.0588 4 0.2353 

F4 Implementación de programas para rescatar los 

valores cívicos y morales. 0.0588 
5 0.2941 

F5 Plan de desarrollo. 0.0588 4 0.2353 

F6 Recaudación e inversión eficiente. 0.0588 5 0.2941 

F7 Tener un Modelo de gestión. 0.0588 5 0.2941 

F8 Marco legal(ordenanzas y reglamentos) 0.0588 5 0.2941 

 DEBILIDADES      

D1 Espacio físico limitado. 0.0588 1 0.0588 

D2 Falta de incentivos a los empleados 0.0588 1 0.0588 

D3 Falta de control en la ejecución de obras.  0.0588 2 0.1176 

D4 Falta de socialización para el uso adecuado del 

buzón de quejas y sugerencias. 0.0588 
2 0.1176 

D5 No se aplica indicadores de gestión 0.0588 1 0.0588 

D6 Falta de capacitación al personal en el manejo 

de sistemas informáticos 0.0588 
1 0.0588 

D7 No posee una planificación estratégica 

adecuada.  0.0588 
1 0.0588 

D8 No se asigna al personal en el área de trabajo, 

de acuerdo a su perfil profesional.  0.0588 
1 0.0588 

D9 No se realiza un control de los objetivos y 

actividades institucionales. 0.0588 
1 0.0588 

 TOTAL 1 49 2.8824 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 22/12/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MATRIZ DE PONDERACIÓN INTERNO 

                      DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P.I. 2/2 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Luego de haber analizado los factores internos, podemos decir que el GADM del 

Cantón Tisaleo, posee grandes fortalezas que ayudan a mantener un 2.8824 en el 

diagnostico situacional interno, debido a que cuenta con maquinaria y equipos 

adecuados para las obras civiles, posee alto porcentaje de personal administrativo 

calificado,  implementación de programas para rescatar los valores cívicos y morales 

que es de gran ayuda para el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 22/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PONDERACIÓN MEDIOS EXTERNOS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P.E. 1/2 

 

Tabla 13:  Matriz de ponderación de medios externos 

 

Fuente: Matriz FODA  

Elaborado por: Equipo auditor 

 

 

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS CLAVES Ponderació

n 

Calificación Resultado 

Ponderado N OPORTUNIDADES 

O1 Tecnología avanzada disponible. 0.0833 5 0.4165 

O2 Vinculación con instituciones y organismos 

públicos y privados que pueden ofrecer 

auspicios y realizar convenios. 

0.0833 5 0.4165 

O3 Locales de abastecimiento y servicios para la 

ciudadanía. 

0.0833 4 0.3332 

O4 Crecimiento turístico. 0.0833 5 0.4165 

O5 Capacidad productiva y comercial. 0.0833 4 0.3332 

O6 Calidad de gente - emprendedora. 0.0833 5 0.4165 

 AMENAZAS    

A1 Incrementos tributarios. 0.0833 1 0.0833 

A2 Vulnerabilidad a la información 0.0833 2 0.1666 

A3 Inestabilidad jurídica que genera inseguridad. 0.0833 2 0.1666 

A4 Escasa conciencia de participación ciudadana. 0.0833 2 0.1666 

A5 Vías de acceso en malas condiciones. 0.0833 1 0.0833 

A6 Afinidad a partidos políticos distintos. 0.0833 1 0.0833 

 TOTAL 1 37 3.0821 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 22/12/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PONDERACIÓN MEDIOS EXTERNOS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P.E. 1/2 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Luego de haber analizado los factores externos, podemos decir que el GADM del 

Cantón Tisaleo, posee grandes oportunidades que le ayudarían a cumplir con sus 

objetivos y planes establecidos, pero sin embargo tiene amenazas significativas como 

son las vías en acceso en mal estado, por ende sería un obstáculo para el turismo, en esta 

matriz de medios externos hemos obtenido un 3.0821 que relativamente es muy bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 22/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO GESTIÓN INSTITUC. 

                     DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.G.I 1/2 

 

CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Tisaleo 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoria Integral 

PERIODO: Año 2015 

MOTIVO DEL EXAMEN: Evaluar la gestión institucional del GADM de Tisaleo 

 

D: Hallazgo encontrado  

 

 

 

 

N. CUESTIONARIO RESPUESTAS OBSERVACION

ES SI NO 

1. ¿Dentro del GADM de Tisaleo los 

empleados cumplen sus funciones según el 

puesto para el cual fue contratado? 

X   

2. ¿En la institución los sueldos se cumplen 

de acuerdo a los registros salarios vigentes? 

X   

3. ¿La institución cuenta con parámetros e 

indicadores de gestión para medir y evaluar 

el desempeño del personal. 

 X 

 

D1: No existen 

indicadores que 

ayuden a controlar 

el desempeño del 

personal.  

4. ¿La institución otorga algún tipo de 

incentivo a los empleados por el 

cumplimiento de su trabajo? 

 X 

 

D2: Los empleados  

no  reciben ningún 

tipo de incentivo.  

5. ¿En la institución se examina con 

frecuencia manuales, reglamentos políticas  

para la ejecución adecuada e sus 

actividades? 

X   

6 ¿Se analiza la liquidez económica de la 

institución al momento de adquirir 

obligaciones? 

X   

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 23/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO GESTIÓN INSTITUC. 

                     DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.G.I 1/2 

 

 

CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Tisaleo 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoria Integral 

PERIODO: Año 2015 

MOTIVO DEL EXAMEN: Evaluar la gestión institucional del GADM de Tisaleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. CUESTIONARIO RESPUES

TAS 

OBSERVACIONES 

SI NO 

7. ¿El GADM de Tisaleo realiza estudios 

para fortalecerse institucionalmente? 

X   

8. ¿Se tiene identificado de forma clara las 

necesidades más urgentes del GADM de 

Tisaleo? 

X   

9. ¿La base de datos de la institución es 

actualizada para un mejor control en la 

información? 

X   

10 ¿En la institución se cumple con el 

proceso de selección de personal? 

X   

 TOTAL 8 2  

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 23/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P. 1/2 

 

 

Tabla 14: Matriz de ponderación gestión empresarial  

 

N. PREGUNTA POND. CALIF. 

1 ¿Dentro del GADM de Tisaleo los empleados cumplen 

sus funciones según el puesto para el cual fue contratado? 

10 7 

2 ¿En la institución los sueldos se cumplen de acuerdo a los 

registros salarios vigentes? 

10 8 

3 ¿La institución cuenta con parámetros e indicadores de 

gestión para medir y evaluar el desempeño del personal. 

10 4 

4 ¿La institución otorga algún tipo de incentivo a los 

empleados por el cumplimiento de su trabajo? 

10 4 

5 ¿En la institución se examina con frecuencia manuales, 

reglamentos políticas  para la ejecución adecuada e sus 

actividades? 

10 6 

6 ¿Se analiza la liquidez económica de la institución al 

momento de adquirir obligaciones? 

10 7 

7 ¿El GADM de Tisaleo realiza estudios para fortalecerse 

institucionalmente? 

10 8 

8 ¿Se tiene identificado de forma clara las necesidades más 

urgentes del GADM de Tisaleo? 

10 7 

9 ¿La base de datos de la institución es actualizada para un 

mejor control en la información? 

10 7 

1

0 

¿En la institución se cumple con el proceso de selección 

de personal? 

10 7 

 TOTAL 100 65 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 23/12/2016 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MATRIZ PONDERACIÓN 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P. 2/2 

 

 

MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS 

 

FORMULA: 

                  CALIFICACION TOTAL 

       NC=   

                    PONDERACION TOTAL 

 

                           65 

       NC=     x 100 

                          100 

 

                            

       NC=  65% 

 

                            

       NR=  100 %  -  65% 

 

                           

       NR=  35% 

 

ANÁLISIS:   Al evaluar al GADM de Tisaleo obtenemos un nivel de confianza medio 

del 65%, por el cual se destaca porque se identifica  de forma clara las necesidades más 

urgentes del GADM de Tisaleo, y el nivel de riesgo del 35%, esto se debe a que no 

existen indicadores que permitan medir y evaluar el desempeño de los empleados dentro 

de la institución. 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

5%-50% 51%-75% 76%-95% 

BAJO MEDIO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 23/12/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.M. 1/2 

 

CUESTIONARIO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD 

 

ENTIDAD:  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Tisaleo 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoria Integral 

PERIODO: Año 2015 

MOTIVO DEL EXAMEN: Conocer si la misión del GADM del Cantón Tisaleo 

contribuye a que el personal tenga claramente definida la orientación que debe seguir 

 

N

. 

CUESTIONARIO RESPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

1. ¿El enunciado de la misión contiene 

elementos que distinguen a la 

institución? 

X   

2. ¿El GADM de Tisaleo tiene un 

concepto de misión que claramente 

exprese su razón de ser? 

X   

3. ¿La misión del GADM de Tisaleo se 

mantiene presente en cada uno de los 

departamentos? 

X   

4. ¿El personal mantiene latente la idea 

de tener resultados finales con la 

misión del GADM de Tisaleo? 

X   

5. ¿La alta dirección replantea  la misión 

y el concepto de la empresa en función 

de los cambios que surgen en la 

institución? 

 X D3: La misión no se 

ha replanteado.  

D: Hallazgo encontrado. 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 23/12/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.M. 2/2 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ENTIDAD:  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Tisaleo 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoria Integral 

PERIODO: Año 2015 

MOTIVO DEL EXAMEN: Conocer si la misión del GADM del Cantón Tisaleo 

contribuye a que el personal tenga claramente definida la orientación que debe seguir 

 

N

. 

CUESTIONARIO RESPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

6 ¿La misión está orientada a satisfacer 

las necesidades del Cantón? 

X   

7. ¿El enunciado de la misión identifica 

el que hacer del GADM de Tisaleo? 

X   

8. ¿La institución realiza autogestión 

para cumplir con los objetivos 

propuestos? 

X   

 TOTAL 7 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 23/12/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MATRIZ PONDERACIÓN MISIÓN 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P.M. 1/2 

 

 

Tabla 15: Matriz de ponderación de la misión 

 

N. PREGUNTA POND. CALIFICACIÓN 

1 ¿El enunciado de la misión contiene 

elementos que distinguen a la institución? 

10 7 

2 ¿El GADM de Tisaleo tiene un concepto de 

misión que claramente exprese su razón de 

ser? 

10 8 

3 ¿La misión del GADM de Tisaleo se 

mantiene presente en cada uno de los 

departamentos? 

10 7 

4 ¿El personal mantiene latente la idea de tener 

resultados finales con la misión del GADM 

de Tisaleo? 

10 6 

5 ¿La alta dirección replantea  la misión y el 

concepto de la empresa en función de los 

cambios que surgen en la institución? 

10 4 

6 ¿La misión está orientada a satisfacer las 

necesidades del Cantón? 

10 8 

7 ¿El enunciado de la misión identifica el que 

hacer del GADM de Tisaleo? 

10 9 

8 ¿La institución realiza autogestión para 

cumplir con los objetivos propuestos? 

10 8 

 TOTAL 80 57 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 23/12/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MATRIZ PONDERACIÓN MISIÓN 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P.M. 2/2 

 

 

ANÁLISIS DE LA MISIÓN 

 

FORMULA: 

                  CALIFICACION TOTAL 

       NC=   

                    PONDERACION TOTAL 

 

                           57 

       NC=     x 100 

                         80 

 

                            

       NC=  71% 

 

                            

       NR=  100 %  -  71% 

 

                           

       NR=  29%  

                           

ANALISIS:   Al evaluar la misión podemos concluir que su planteamiento, y 

aplicación se encuentra con un nivel de confianza medio del 71%, la misión del GADM 

de Tisaleo posee un lenguaje, acorde a las necesidades de la institución y a los 

requerimientos de la población con el fin de lograr su satisfacción., posee un nivel de 

riesgo del 29%, esto incurre a que no se actualizado constantemente la misión. 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

5%-50% 51%-75% 76%-95% 

BAJO MEDIO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 23/12/2016 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO  

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.V  

 

                         CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Tisaleo 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoria Integral 

PERIODO: Año 2015 

MOTIVO DEL EXAMEN: Conocer si la visión del GADM del Cantón define 

claramente lo que quiere ser  largo plazo. 

N. CUESTIONARIO RESPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

1. ¿El GADM de Tisaleo tiene una visión 

que define claramente lo que quiere ser a 

largo plazo? 

X   

2. ¿La visión se ha formulado en términos, 

particularmente del personal? 

X   

3. ¿El enunciado de la visión contiene 

conceptos que involucran a sus diferentes 

partes interesadas? 

X   

4. ¿La visión es difundida y se mantiene 

presente entre el personal de la 

institución? 

X   

5. ¿La difusión de la visión en sus diferentes 

medios y formas es consistente y 

permanente a través del tiempo? 

X   

6 ¿Los programas, acciones, estrategias y 

demás prácticas gerenciales, son acorde 

con el contenido de la visión? 

X   

7. ¿Todos los servidores de la entidad son 

los encargados en el cumplimiento de la 

visión? 

X   

8. ¿En el GADM de Tisaleo se presentan 

informes que indique como se va 

alcanzando la visión institucional? 

X  D4: No se realizan 

evaluaciones al final 

del año.  

 TOTAL 7 1  

D: Hallazgo encontrado.  

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 05/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MATRIZ PONDERACIÓN VISIÓN 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P.V 1/2 

 

Tabla 16: Matriz de ponderación de la visión 

N. PREGUNTA PONDERAC

ION 

CALIFICACI

ON 

1 ¿El GADM de Tisaleo tiene una visión que 

define claramente lo que quiere ser a largo 

plazo? 

10 8 

2 ¿La visión se ha formulado en términos, 

particularmente del personal? 

10 7 

3 ¿El enunciado de la visión contiene 

conceptos que involucran a sus diferentes 

partes interesadas? 

10 7 

4 ¿La visión es difundida y se mantiene 

presente entre el personal de la institución? 

10 8 

5 ¿La difusión de la visión en sus diferentes 

medios y formas es consistente y 

permanente a través del tiempo? 

10 8 

6 ¿Los programas, acciones, estrategias y 

demás prácticas gerenciales, son acorde con 

el contenido de la visión? 

10 7 

7 ¿Todos los servidores de la entidad son los 

encargados en el cumplimiento de la 

visión? 

10 9 

8 ¿En el GADM de Tisaleo se presentan 

informes que indique como se va 

alcanzando la visión institucional? 

10 4 

 TOTAL 80 58 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 05/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 



168 

 

GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MATRIZ PONDERACIÓN VISIÓN 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.P.V 2/2 

 

ANÁLISIS DE LA VISIÓN 

 

FORMULA: 

 

                  CALIFICACION TOTAL 

       NC=   

                    PONDERACION TOTAL 

 

                           58 

       NC=     x 100 

                         80 

                            

       NC=  73% 

 

                            

       NR=  100 %  -  73% 

 

                           

       NR=  27%  

 

ANÁLISIS:    

La visión del GADM de Tisaleo no se ha formulado en términos, particularmente del 

personal, mantiene un nivel de confianza del 73%, y un nivel de riesgo del 27%, 

obteniendo un resultado donde los objetivos y metas no son cumplidos en su totalidad.  

La visión no puede ser difundida de manera que se proporcione un conocimiento de 

programas transitorio, si no a un proceso permanente de manera que el personal tenga 

presente siempre el objetivo institucional y esto se lograra mediante el trabajo en 

equipo. 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MEDIO BAJO 

5%-50% 51%-75% 76%-95% 

BAJO MEDIO ALTO 

NIVEL DE RIESGO 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 05/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE INDICADORES  

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.I. 1/5 

 

 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 

EFICIENCIA 

INDICADOR FORMULA CALCULO RESULTADO 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

 

 

Valor de la Nómina pagada 

en el  Periodo 2015 

 

Número total de 

Funcionarios atendidos En 

El Periodo 2015 

 

 

 

 

 

 

94,345.80 

68 

 

 

 

 

1,387.43 

 

ANÁLISIS: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo 

cancela $ 1,387.43 por funcionario que labora dentro de la entidad, es necesario 

realizar un estudio de las funciones que desempeñan con la finalidad de establecer 

sueldos razonables.  

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 05/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE INDICADORES  

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.I. 2/5 

 

 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

ECONOMÍA 

INDICADOR FORMULA CALCULO RESULTADO 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

 

 

Valor de ingresos 

ejecutados  en el 

Periodo 2015 

 

Valor de ingresos 

presupuestados  en 

el Periodo 2015 

 

 

 

 

 

 

7,986,047.76 

 

12,277,382.75 

 

 

 

 

 

65% 

 

ANÁLISIS: Los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Tisaleo, es de un 65% demostrando que el nivel de cumplimiento de la 

entidad es poco favorable, no se cumple el 100% del ingreso presupuestado 

existiendo proyectos que no se ejecuten a su totalidad. 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 06/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE INDICADORES  

                      DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.I. 3/5 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

EFICACIA 

INDICADOR FORMULA CALCULO RESULTADO 

    

 

 

   

 

CAPACITACIONES 

 

 

Numero de 

capacitaciones 

ejecutados  en el 

Periodo 2015 

 

Numero de 

capacitaciones 

planificados  en el 

Periodo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

3 

8 

 

 

 

 

 

 

38% 

 

 

ANÁLISIS:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo, ha cumplido 

con la planificación de las capacitaciones en un 38%, relacionando con los valores 

invertidos se recomienda mejorar los sistemas de capacitación, que vayan 

encaminadas al cumplimiento de los objetivos.  

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 06/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE INDICADORES  

                     DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.I. 4/5 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
 

EFICACIA 

INDICADOR FORMULA CALCULO RESULTADO 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACION

ES 

 

 

Número de 

funcionarios 

capacitados  en el 

Periodo 2015 

 

Total de 

funcionarios que 

laboran en el GAD 

en el Periodo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

25 

68 

 

 

 

 

 

37% 

 

ANÁLISIS:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo, ha capacitado 

en 37% a los funcionarios que laboran dentro de la institución, evidenciando que es 

un porcentaje bajo, y que no se desarrollen las actividades de manera eficiente y no se 

cumple con el 100% de la capacitación.  

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 06/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE INDICADORES  

                      DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.I. 5/5 

 

 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
 

ÉTICA 

INDICADOR FORMULA CALCULO RESULTADO 

 

 

 

 

 

COMPROMISO 

 

 

Número de 

funcionarios que 

conocen la Misión 

y Visión del GAD 

en el Periodo 2015 

 

Total de 

funcionarios en el 

Periodo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

68 

 

 

 

 

 

 

44% 

 

ANÁLISIS:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo, ha capacitado 

en 37% a los funcionarios que laboran dentro de la institución, evidenciando que es 

un porcentaje bajo, y que no se desarrollen las actividades de manera eficiente y no se 

cumple con el 100% de la capacitación.  

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 06/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 



174 

 

GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE FLUJOGRAMAS  

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.F. 1/6 

 

 

PROCESO DE ENTREGA DE SUMINISTROS 

NARRATIVA 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 

El departamento solicitante 

elabora la orden de egreso, con 

su respectiva firma del 

solicitante y jefe de unidad, con 

los requerimientos del bien para 

el departamento. 

DEPARTAMENTO 

SOLICITANTE 

9 minutos 

Se procede a entregar los 

materiales a los diferentes 

departamentos.  

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS PUBLICAS 

20-60 minutos 

Se registra en el sistema la 

entrega de materiales 

correspondientes con su 

codificación respectiva 

JEFE DE BODEGA 20-60 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 10/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE FLUJOGRAMAS  

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.F. 2/6 

 

 

FLUJOGRAMA DE ENTREGA DE SUMINISTROS 

 

DEPARTAMENTO SOLICITANTE                                               BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   NO  

 

 

 

 

                                SI 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 10/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 

INICIO 

Elaboración de orden de 

egreso con sus firmas 

respectivas. 

¿Tiene 

firma de 

solicitante Y 

jefe de 

unidad? 

Elaboración de una nueva  

orden de egreso del bien  

Se registra en el sistema 

la entrega de materiales 

correspondientes 

FIN 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE FLUJOGRAMAS  

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.F. 3/6 

 

 

PROCESO DE RECAUDACIÓN 

 

NARRATIVA 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 

El recaudador solicita a rentas que emita los 

tributos anuales y diarios correspondientes 

(Rustico urbano, contribución especial de 

mejoras, agua potable, venta de especies) 

RECAUDADOR 3 minutos 

El departamento de rentas recibe la solicitud 

de los tributos anuales y diarios 

DEPARTAMENTO DE 

RENTAS 

2 minutos 

El departamento de rentas emite los tributos 

anuales y diarios. 

DEPARTAMENTO DE 

RENTAS 

8 minutos 

El sistema de recaudación procede a su 

respectiva recaudación. 

RECAUDADOR/A 5 segundos 

Se registra las recaudaciones de los 

contribuyentes en el sistema. 

RECAUDADOR/A 30 

segundos 

Se le entrega al contribuyente original del 

documento, y recaudación queda con la 

copia respectiva. 

CONTRIBUYENTE 20 

segundos 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 10/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE FLUJOGRAMAS  

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.F. 4/6 

 

FLUJOGRAMA DE RECAUDACIÓN 

DEPARTAMENTO DE RENTAS                                        RECAUDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      SI                                         SI  

 

 

 

 

                              

                                   NO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 10/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 

¿Se 

realiza 

emisión 

de tributos 

anuales y 

diarios? 

INICIO 

Solicita al 

departamento de 

Rentas, la emisión de 

tributos anuales y 

El sistema de 

recaudación procede a 

recaudar. 

El recaudador 
solicita a rentas que 

emita los tributos 

anuales y diarios 

correspondientes 

FIN 

1 

1 

Se registra las 

recaudaciones de los 

contribuyentes en el 

sistema. 

Se entrega original del 

documento al 

contribuyente y en 

recaudación se quedan 

con la copia. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE FLUJOGRAMAS  

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.F. 5/6 

 

 

PROCESO DE RECEPCION DE SUMINISTROS 

 

NARRATIVA 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 

Elaboración de una  certificación 

presupuestaria y proforma de acuerdo a las 

diferentes unidades. 

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS PUBLICAS 

1 dia 

El departamento de compras públicas emite 

la documentación en la que se especifica la 

necesidad, certificación presupuestaria, 

proforma, orden de compra, acta de entrega 

y recepción, a través del portal.  

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS PUBLICAS  

3 horas 

Se verifica el material o suministros que se 

recibe. 

JEFE DE BODEGA 20 -50 

minutos 

Se ingresa al almacenamiento y se elabora el 

acta de entrega-recepción.   

JEFE DE BODEGA 20 -60 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 10/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE FLUJOGRAMAS  

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.F. 6/6 

 

FLUJOGRAMA DE RECEPCIÓN DE SUMINISTROS 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS                              BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 SI 

 

 

 

 

 

                                     NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 10/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 

INICIO 

Prepara certificación 

presupuestaria y proforma 

¿Tiene 

firma de 

solicitante 

y jefe de 

unidad? 

Recibe la documentación 

Verifica el material o 

suministros que se recibe 

FIN 

Se ingresa en el sistema 

Se ingresa al 

almacenamiento y se 

elabora el acta de 

entrega-recepción.   
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

OBJETIVOS DEL POA 

                                                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.O.POA 

1/7 

Tabla 17: Cumplimiento de los objetivos del POA 

No. ARTICULACION PLAN NACIONAL DEL 

BUEN VIVIR 

 Actividades clave Meta del Objetivo Presupuesto 

total 

Responsable 

Objetivo Política 

1 Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y promover 

un ambiente sano y 

sustentable. 

Controlar el uso y 

ocupación del suelo, 

consolidando el espacio 

disponible y mejorando 

la dotación de los 

servicios. 

levantamiento de 

información y mapeo 

Contar con una 

propuesta de 

zonificación al 100% 

de la superficie 

cantonal 

12,000 Se cumplió al 

limite 

2 Auspiciar la igualdad, 

cohesión e integración 

social y territorial en 

la diversidad. 

Ejercer el control sobre 

el uso y ocupación del 

suelo en el cantón 

Elaborar un borrador de 

ordenanza con los 

correspondientes 

expedientes de 

actualización 

Regular  el uso y 

ocupación del suelo 

en el cantón   al 

100% 

5,000 Se cumplió el 

objetivo 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

OBJETIVOS DEL POA 

                                                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.O.POA 

2/7 

No. ARTICULACION PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  Actividades 

clave 

Meta del 

Objetivo 

Presupuesto 

total 

Responsable 

Objetivo Política 

3 Auspiciar la igualdad, 

cohesión e integración 

social y territorial en la 

diversidad. 

Controlar el uso y ocupación del 

suelo, promoviendo la protección de 

microcuencas hídricas 

Identificar los 

afluentes de agua, 

designar los 

radios de 

influencia en cada 

afluente. 

Recuperar las 

franjas de 

protección natural 

de las quebradas, 

en un 25% 

10,000 Se cumplió el 

objetivo 

4 Construir y fortalecer 

espacios públicos, 

interculturales y de 

encuentro común. 

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, 

así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural 

y deportivo, de acuerdo con la ley. 

inventariar los 

equipamientos 

urbanos y rurales, 

Se levantará la 

información de 

manera gráfica y 

alfanumérica 

Inventariar el 

equipamiento 

urbano y  rural al 

100% 

20,000 No se alcanzó 

el objetivo 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

OBJETIVOS DEL POA 

                                                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.O.POA 

3/7 

No. ARTICULACION PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR 

 Actividades 

clave 

Meta del Objetivo Presupuesto 

total 

Responsable 

Objetivo Política 

5 Mejorar la calidad de vida 

de la población 

Impulsar la igualdad  de 

derechos, desapareciendo  la   

discriminación y exclusión 

de los grupos de atención 

prioritaria y población 

vulnerable. 

Encuestas, 

Talleres 

Mejorar el desarrollo bio-

psicosocial  en niños niñas, 

adolescentes, genero  jóvenes, 

adultos, adultos mayores y 

discapacitados. En un 30% 

200,000 Se cumplió el 

objetivo 

6 Afirmar y fortalecer la 

identidad nacional, las 

identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

Promover la 

interculturalidad y la política 

cultural de manera 

transversal en todos los 

sectores. 

Campañas de 

difusión  

Fomentar los actos culturales 

en las diferentes festividades 

en un 10%. 

5,000 Se cumplió el 

objetivo 

7 Mejorar las capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía. 

Elaborar y administrar los 

catastros inmobiliarios 

urbanos y rurales; 

inventariar la 

producción 

primaria 

Inventariar la producción 

primaria al 100% 

6,667 No se alcanzó 

el objetivo 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 13/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 24/01/2017 



183 

 

GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

OBJETIVOS DEL POA 

                                                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.O.POA 

4/7 

No. ARTICULACION PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR 

 Actividades clave Meta del Objetivo Presupuesto 

total 

Responsable 

Objetivo Política 

8 Mejorar las 

capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía. 

Elaborar y administrar los 

catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales; 

inventariar la 

producción secundaria 

Inventariar la 

producción 

secundaria al 100% 

20,000 Se cumplió el 

objetivo 

9 Establecer un sistema 

económico social, 

solidario y sostenible 

Controlar el uso y ocupación del 

suelo, fomentando el adecuado 

aprovechamiento del potencial 

agrícola  y pecuario con 

mejoramiento del recurso hídrico 

y prácticas de  conservación y 

protección 

Se identificara y se 

evaluara los días de feria 

de productos 

alimenticios, venta de  

animales, venta de 

hierba, el tiempo de 

actividades, número de 

ofertantes y 

demandantes 

Incrementar los 

días de feria de 

acuerdo a la 

producción local y 

del entorno en un 

50% 

50,000 Se cumplió el 

objetivo 

10 Garantizar el acceso a 

los servicios básicos a 

la población 

Controlar el uso y ocupación del 

suelo, consolidando los 

asentamientos de las zonas rurales 

mediante la dotación prioritaria de 

servicios básicos 

contratación de estudios 

y ejecución  

Incrementar en un 

12% de cobertura 

de agua potable de 

calidad de manera 

permanente 

581,031 Se cumplió el 

objetivo 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

OBJETIVOS DEL POA 

                                                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.O.POA 

5/7 

No. ARTICULACION PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR 

 Actividades clave Meta del Objetivo Presupuesto 

total 

Responsable 

Objetivo Política 

11 Construir y 

fortalecer espacios 

públicos 

interculturales y de 

encuentro común 

Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos 

para estos fines. 

identificación 

inventario y 

rehabilitación 

Recuperar los 

equipamientos Urbanos 

Abandonados al 100% 

25,000 Se cumplió el 

objetivo 

12 Mejorar la calidad 

de vida de la 

población 

Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos 

para estos fines. 

Coordinar trabajos Regeneración Urbana de  

la ciudad en un 30 % 

250,000 Se cumplió el 

objetivo 

13 Auspiciar la 

igualdad, cohesión e 

integración social y 

territorial en la 

diversidad 

Planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción 

cantonal; 

Contratación de 

estudios y 

ejecución. 

Habilitar el acceso 

peatonal y de 

discapacitados en   las 

veredas y edificaciones en 

un 50%. 

20,000 No se alcanzó 

el objetivo 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

OBJETIVOS DEL POA 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.O.POA 

6/7 

 

 

Tabla 18: Cumplimiento de los objetivos 

 

DETALLE N° PORCENTAJE 

OBJETIVOS CUMPLIDOS DEL POA 10 77% 

OBJETIVOS NO CUMPLIDOS DEL POA 3 23% 

TOTAL 13 100% 

 

 

Gráfico 5: Cumplimiento de los objetivos 

 

Elaborado por: Equipo de trabajo 

Fuente: Tabla 18 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

OBJETIVOS DEL POA 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.O.POA 

7/7 

 

 

Objetivos cumplidos  

 

Del total de los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual del GADM de 

Tisaleo, se han cumplido 10 objetivos que representa el 73% del total, siendo este el 

porcentaje favorable, hay que recalcar que el cumplimiento de los objetivos de ingresos 

de autogestión sobrepasaron lo que se estimó recaudar, siendo este resultado bueno para 

la entidad a fin de cubrir gastos institucionales. 

 

Objetivos no cumplidos  

 

No se cumplieron 3 objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual del 2015, lo que 

equivale al 23% del total, Estos objetivos no llegaron a ejecutarse por incumplimiento 

en los pasos  para la ejecución de cada proceso y falta de planificación en los tiempos 

para ejecutarlos, provocando que los proceso sean declarado desiertos y no lleguen a 

finalizarse demostrando ineficiencia en las operaciones. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGOS 

                                                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 1/8 

 

 

 

N. 

 

REF/PT 

 

CONDICIÓN 

 

CRITERIO 

 

CAUSA 

 

EFECTO 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

C.G.I 

1/2 

 

En el GADM de 

Tisaleo no se aplican 

indicadores que 

ayuden al control del 

desempeño del 

personal. 

 

Norma de Control Interno N. 407-04  

Evaluación del desempeño indica: 

La evaluación del desempeño se efectuara bajo 

criterios técnicos (cantidad, calidad, 

complejidad y herramientas de trabajo]) en 

función de las actividades establecidas para 

cada puesto de trabajo y de funciones 

asignadas en los planes  operativos de la 

entidad. 

 

Desconocimiento por 

parte de las autoridades 

en cuanto a la 

aplicación de 

indicadores de gestión. 

 

No se cumple con 

los objetivos 

establecidos en el 

GADM de Tisaleo. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGOS 

                                                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 2/8 

 

 

 

N. 

 

REF/PT 

 

CONDICIÓN 

 

CRITERIO 

 

CAUSA 

 

EFECTO 

 

 

2 

 

 

C.G.I 

1/2 

 

En el GADM de 

Tisaleo no se 

entrega ningún 

tipo de incentivo 

al personal 

 

Norma de Control Interno N. 200-03 

Políticas y Prácticas de Talento Humano afirma: 

 

El talento humano es lo más valioso  que posee cualquier 

institución, por lo que debe ser tratado y conducido de 

forma tal que se consiga su más elevado rendimiento. Es 

responsabilidad de la dirección encaminar su satisfacción 

personal en el trabajo que realiza, procurando su 

enriquecimiento humano y técnico. 

 

Falta de 

iniciática por 

parte de las 

autoridades 

para otorgar 

incentivos al 

personal 

como, 

capacitación, 

asistencia y 

recreativos. 

 

Bajo rendimiento en 

el cumplimiento de 

metas y objetivos 

trazados  dentro del 

GADM de Tisaleo, 

que impide el 

cumplimiento de los 

mismos 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGOS 

                                                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 3/8 

 

 

 

N° 

 

REF/PT 

 

CONDICIÓN 

 

CRITERIO 

 

CAUSA 

 

EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

C.M. 

1/2 

 

En el GADM 

de Tisaleo la 

misión no ha 

sido 

replanteada  

 

Norma de Control Interno N. 100-01 

Objetivos del Control Interno: 

El control interno de las entidades, organismos del sector público 

y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos para alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 Garantizar la confiablidad, integridad y oportunidad de la 

información. 

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la 

entidad para otorgar bienes y servicios públicos de calidad. 

 

Falta de interés 

por parte de la 

máxima 

autoridad en la 

replantación de 

la misión. 

 

No tienen  en 

claro la razón 

de ser del 

GADM de 

Tisaleo.  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGOS 

                                                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 4/8 

 

 

 

 

 

N° 

 

REF/PT 

 

CONDICIÓN 

 

CRITERIO 

 

CAUSA 

 

EFECTO 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

C.V 

 

En el GADM de 

Tisaleo no se 

presentan 

informes que 

indiquen como 

se va alcanzando 

la visión 

institucional.  

 

Norma de Control Interno N. 100-04 

Rendición de cuentas: 

 

 La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y 

servidores, según sus competencias, dispondrán y ejecutaran un 

proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de la visión, y de los resultados esperados. 

 

Falta de 

planificación 

estratégica 

actualizada. 

 

No tienen 

metas 

planificadas 

a largo 

plazo.  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGOS 

                                                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 5/8 

 

 
 

N° REF/PT CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.F 

 

Falta de 

control en el 

avance de las 

obras .existe 

mayor énfasis 

en las obras de 

grandes 

dimensiones 

mas no a las 

de menor 

valor. 

Norma de Control Interno N. 408-12 

Programación de la obra: menciona 

“La administración prepararan un programa 

del avance físico de la obra, desglosándola en 

las actividades por realizar e indicando su 

respectiva duración y requerimiento de 

insumos: materiales, mano de obra, 

herramientas, maquinaria y equipos. Para ello 

tomara en cuenta las características 

ambientales, climáticas y geográficas de la 

zona donde va a realizarse. 

 

 

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 establecido.. 

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, por ende 

cuando se acerque el 

plazo de entrega de la 

obra no se culmine o se 

entregue en malas 

condiciones. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGOS 

                                                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 6/8 

 

 
 

N° REF/PT CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

M.F 

 

EL buzón de 

quejas y 

sugerencias no 

es socializado 

de forma 

adecuada, por 

las personas 

que acuden a 

la institución 

En el capítulo III del Acuerdo Ministerial N. 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 

implementar uno o varios de los siguientes medios. 

 Buzón interactivos o físicos; 

 Línea telefónica de atención al usuario; 

 Los demás que estimen necesarios, previa 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 ,así como de implementar las mejoras 

correspondientes de ser el caso 

 

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, y a través de 

esto lograr un 

desempeño institucional. 

 

 

No es de gran 

importancia las 

opiniones que los 

usuarios podrían 

aportar para una 

mejor atención 

dentro de la 

institución, ya que 

las mismas 

pueden aportar 

ideas para mejorar 

los procesos de 

forma eficiente y 

eficaz. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGOS 

                                                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 7/8 

 

 

 

 

N. REF/PT CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

M.F 

 

En el GADM 

del cantón 

Tisaleo no se 

capacita al 

personal en el 

manejo de 

sistemas 

informáticos. 

Norma de Control Interno N. 410-15 

Capacitación informática: menciona 

“Las necesidades de capacitación serán identificadas tanto 

para el personal de tecnología de información como para los 

usuarios que utilizan los servicios de información, las cuales 

constaran en un plan de capacitación informático, formulado 

conjuntamente con la unidad de talento humano. El plan 

estará orientado a los puestos de trabajo y a las necesidades de 

conocimiento especificas determinadas en la evaluación de 

desempeño e institucionales. 

 

Falta de interés 

por parte de las 

autoridades en la 

capacitación a los 

empleados en el 

manejo de 

sistemas 

informáticos. 

 

Desperdicio de 

tiempo en caso 

de bloqueos en 

el manejo de 

sistemas. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGOS 

                                                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 8/8 

 

 

 

 

N° REF/PT CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

M.F 

 

Espacio físico 

limitado en el 

GADM de 

Tisaleo. 

Norma de Control Interno N. 200 

Ambiente de control: menciona 

El ambiente de control tiene gran influencia en 

la forma en que se desarrollan las operaciones 

y actividades, se establecen los objetivos y 

determinan la probabilidad de ocurrencia de 

los riesgos. Igualmente, tiene relación con el 

comportamiento de los sistemas de 

información y con las actividades de 

monitoreo. 

 

Instalaciones reducidas y 

ubicación inapropiada de 

la institución debido al 

crecimiento poblacional. 

 

Espacios de trabajo que 

impiden el normal 

desenvolvimiento de las 

actividades. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

A.C. 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

FASE II 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2015 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

P.A. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Medir el nivel de cumplimiento de normas, reglamentos, aplicables al desarrollo de las 

actividades del GADM de Tisaleo, mediante el uso de leyes y ordenanzas vigentes, con 

el fin de determinar la legalidad de sus procesos. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Verificar si los procesos que se realizan en el GADM de Tisaleo, cumplen con la 

normativa legal vigente. 

 Determinar si dentro del área financiera ha cumplido con las leyes y reglamentos 

que regulan la misma. 

N PROCEDIMIENTO REF ELABORADO 

POR 

FECHA 

1 Elabore la matriz de cumplimiento 

de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado 

L.O.C.G.E. DXPC/MPGM 06/02/2017 

2 Elabore la matriz de cumplimiento 

del COOTAD 

M.C.CC. DXPC/MPGM 06/02/2017 

3 Realice la matriz de cumplimiento 

del Código de Trabajo. 

M.C.C.T. DXPC/MPGM 06/02/2017 

4 Realice la matriz de cumplimiento 

de la Constitución de la República 

del Ecuador. 

M.C.R.E. DXPC/MPGM 06/02/2017 

5 Realice la matriz de cumplimiento 

de la Ley Orgánica  de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

L.O.T.A.I.P 

 

DXPC/MPGM 

06/02/2017 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 26/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 06/02/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

P.A. 

 

 

 

N PROCEDIMIENTO REF ELABORADO 

POR 

FECHA 

6 Elabore la matriz de  cumplimiento 

de la Ley de Seguridad Social. 

M.C.L.S.S DXPC/MPGM 06/02/2017 

7 Realice la matriz de cumplimiento 

de la Ley de justicia laboral. 

M.C.J.L DXPC/MPGM 06/02/2017 

8 Elabore la matriz de cumplimiento 

de la Ley Orgánica de Servicio 

Público. 

L.O.S.E.P DXPC/MPGM 06/02/2017 

9 Realice la matriz de resultados 

obtenidos de cumplimiento de leyes 

y reglamentos. 

M.R. DXPC/MPGM 06/02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 26/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha:  06/02/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CONTRALORIA GENERAL ESTADO  

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

L.O.C.G.E 

1/3 

LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 
 

N PREGUNTA SI NO OBSERV. 

1 Art.12: ¿Se aplica el control previo, control continuo y 

control posterior  en la institución para el desarrollo de las 

actividades? 

 

X 

  

2 Art.14: ¿La institución cuenta con una unidad de 

Auditoria Interna cuando se justifique que dependerá 

técnica y administrativamente de la Contraloría General 

del Estado? 

X   

3 Art.15: ¿Los auditores de la institución actúan 

individualmente, con criterio independiente respecto a las 

actividades auditadas? 

X   

4 Art.17: ¿Son dirigidos a la máxima autoridad de la 

institución,  los informes que realiza la unidad de 

Auditoria Interna, los mismos que deben ser enviados en 

término de ocho días a la Contraloría General del Estado? 

X  

 

 

 

5 Art.40: Actúan las autoridades, funcionarios y demás 

servidores, con diligencia, empeño, y responderán por sus 

acciones u omisiones, de conformidad con lo establecido 

en la ley? 

X   

6 Art.45 ¿Las autoridades establecen y aplican indicadores 

de gestión, para evaluar la gestión institucional? 

 

X 

 D1: La 

institución no 

cuenta con 

indicadores  

7 Art.84: ¿Percibe la institución intereses   mediante valores 

contenidos en los documentos como resolución 

confirmatorias, delitos, pago indebido? 

 

X 

 

 

 

D=Debilidad  

 

Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 26/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 06/02/2017  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CONTRALORIA GENERAL ESTADO                                        

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

L.O.C.G.E 

2/3 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

 

Preguntas positivas 6 

Preguntas negativas 1 

Total de respuestas 7 

Nivel de confianza 86% 

Nivel de Riesgo 14% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(6/7)*100                    NC= 86% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-86%                     NR=14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 26/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 06/02/2017  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CONTRALORIA GENERAL ESTADO                        

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

L.O.C.G.E 

3/3 

 

 

ANÁLISIS:   

Se evaluó el cumplimiento de la LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO, mediante el cuestionario se verifico que existe un nivel de 

confianza alta con un 86%, y un nivel de riesgo del 14%, que corresponde al artículo N. 

17 , lo que no permite obtener un cumplimiento total del código. 

 

Art. 17:  INFORMES 

 

Los informes de las unidades de auditoria interna de gestión, suscritos por el jefe de la 

unidad, serán dirigidos a la máxima autoridad de la institución a la que pertenezca, la 

que será responsable de adoptar, cuando corresponda, las medidas pertinentes. 

Las unidades de auditoria interna de gestión, para efecto de determinación de las 

responsabilidades correspondientes, enviaran a la Contraloría General del Estado, 

ejemplares de sus informes, en el término de ocho días contados desde la fecha de 

suscripción, conjuntamente con la documentación probatoria de los hechos informados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 26/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUMPLIMIENTO DEL COOTAD 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.C.CC 

1/2 

 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL COOTAD 

 

 

 

 

 

 

N PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 Art.29: ¿La institución cuenta con las 

funciones de legislación, normatividad, 

fiscalización, ejecución, administración, 

participación ciudadana y control social? 

 

X 

  

2 Art.59: ¿El alcalde de la institución fue 

elegido por votación popular de acuerdo con 

los requisitos y regulaciones previstas en la ley 

de la materia electoral? 

 

X 

  

3 Art.151: ¿En la institución se desarrolla de 

manera paralela y permanente un proceso de 

fortalecimiento institucional, a través de planes 

de fortalecimiento, capacitación y formación? 

 

X 

  

4 Art.158: ¿En la institución existen 

procedimientos para la autorización de la 

intervención en la gestión de la competencia? 

 

X 

 

 

 

 

5 Art.158: ¿La institución cuenta con recursos 

financieros propios de la gestión? 

X   

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 26/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CUMPLIMIENTO DEL COOTAD 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.C.CC 

2/2 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

Preguntas positivas 5 

Preguntas negativas 0 

Total de respuestas 5 

Nivel de confianza 100% 

Nivel de Riesgo 0% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(5/5)*100                    NC= 100% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-100%                     NR=0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Se evaluó el cumplimiento del COOTAD, mediante el cuestionario se verifico que 

existe un nivel de confianza alta con un 100%, y un nivel de riesgo del 0%, lo que  

permite obtener un cumplimiento total del código. 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 26/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 06/02/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.C.C.T 

1/3 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

N PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 Art.47: ¿La jornada máxima de trabajo es 

de ocho horas  diarias de forma que no 

exceda de 40 horas semanales? 

 

X 

  

2 Art.69: ¿En el GAD los empleados hacen 

uso de sus vacaciones anuales de 15 días? 

 

X 

  

3 Art.71: ¿La liquidación para el pago de 

vacaciones se hace en forma general  y 

única? 

X   

4 Art.79: ¿En el GAD  a trabajo igual, 

corresponde igual remuneración sin 

discriminación en origen, raza, color, 

religión discapacidad? 

 

X 

 

 

 

 

5 Art.83: ¿El plazo para el pago de salarios 

no podrá ser mayor de una semana, y el 

pago de sueldos no mayor de un mes? 

X   

6 Art.84: ¿Si el trabajo fuere por tarea, o la 

obra de las que pueden entregarse por 

partes, tiene derecho el trabajador a que 

cada semana se le reciba el trabajo 

ejecutado y se le abone su valor? 

 

X 

  

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 27/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.C.C.T 

2/3 

MATRIZ DE CUMPLIEMIENTO DEL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

7 Art.86: ¿Los sueldos y salaries son  

pagados directamente al trabajador, o a la 

persona por el designada? 

 

X 

  

8 Art.97: ¿En el GAD las utilidades de los 

trabajadores son distribuidas acorde a la 

ley? 

 

X 

  

9 Art.105: ¿En el GAD, se cumple con el 

plazo de pago de las utilidades, acorde al 

código de trabajo? 

 

X 

  

10 Art.111: ¿Los trabajadores del GAD,  

tienen derecho a la décima tercera 

remuneración, según lo estipulado en el 

código de trabajo? 

X   

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 27/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.C.C.T 

3/3 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

Preguntas positivas 10 

Preguntas negativas 0 

Total de respuestas 10 

Nivel de confianza 100% 

Nivel de Riesgo 0% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(10/10)*100                    NC= 100% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-100%                       NR=0% 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 Se evaluó el cumplimiento del CODIGO DE TRABAJO, mediante el cuestionario se 

verifico que existe un nivel de confianza alta con un 100%, y un nivel de riesgo del 0%, 

lo que  permite obtener un cumplimiento total del código de trabajo en el GADM, de 

Tisaleo 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 27/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 06/02/2017  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CONSTITUCIÓN REPUBLICA  

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.C.R.E 

1/3 

 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

N PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 Art.212: ¿La Dirección del sistema de 

control administrativo esta fiscalizada por la 

Contraloría General del Estado? 

 

X 

  

2 Art. 227: ¿En el GAD la administración se 

rige bajo los principios de eficiencia y 

eficacia, calidad, coordinación, 

transparencia y evaluación? 

 

X 

  

3 Art.228: ¿En la institución para el ascenso e 

ingreso de trabajadores, se realiza mediante 

concurso de méritos y oposición? 

 

X 

  

4 Art.238: ¿El GAD goza de autonomía 

política, administrativa y financiera y se 

rige bajo principios de solidaridad equidad, 

participación ciudadana? 

 

X 

 

 

 

 

5 Art.239: ¿El GAD establece un sistema 

nacional de competencias que define 

políticas para compensar los desequilibrios 

territoriales en el proceso de desarrollo? 

X   

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 28/01/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 06/02/2017  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CONSTITUCIÓN REPUBLICA  

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.C.R.E 

2/3 

 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

N PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

6 Art.241: ¿En el GAD se realiza una 

planificación adecuada que garantice el 

ordenamiento territorial? 

 

X 

  

7 Art. 270: ¿El GAD genera sus propios 

recursos financieros? 

 

X 

  

8 Art.271: ¿El GAD recibe las asignaciones 

anuales emitidas por el Gobierno Central de 

manera directa y oportuna? 

 

X 

 

 

 

9 Art.272: ¿En el GAD la distribución de los 

recursos son regulados por la ley? 

 

X 

 

 

 

 

10 Art.279: ¿El consejo de planificación 

dentro del GAD está presidido por su 

máximo representante e integrado de 

acuerdo a la ley? 

X   

 

 

Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 27/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

CONSTITUCIÓN REPUBLICA  

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.C.R.E 

3/3 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

Preguntas positivas 10 

Preguntas negativas 0 

Total de respuestas 10 

Nivel de confianza 90% 

Nivel de Riesgo 10% 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(10/10)*100                    NC= 100% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-100%                        NR=0% 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Se evaluó el cumplimiento de la Constitución de la República del Ecuador, 

mediante el cuestionario se verifico que existe un nivel de confianza alta de un 100%, y 

un nivel de riesgo del 0%, lo que  no permite obtener un cumplimiento total del código 

en el GADM de Tisaleo. 

Art. 271  Los Gobiernos Autónomos Descentralizados participaran de al menos el 

quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento 

de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de 

endeudamiento público. 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 27/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

L.O.T.A.I.P 

1/3 

 

LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

 

D: Hallazgo encontrado  

 

N PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 Art.8: ¿Se han organizado programas de 

difusión y capacitación, dirigidos al 

personal y a las organizaciones de la 

sociedad civil? 

 

 

 

X 

D2 :No se han 

organizado programas 

de capacitación  para 

el personal 

2 Art. 9: ¿El representante del GAD es 

responsable de garantizar la publicación de 

información, así como su libre acceso? 

 

X 

  

3 Art.12: ¿El GAD cumple con la rendición 

de cuentas de informes de sus actividades 

realizadas, en mes de marzo de cada año? 

 

X 

  

4 Art. 16: ¿El GAD publica anualmente en 

forma electrónica, informes sobre el uso 

detallado de los fondos? 

 

X 

 

 

 

 

5 Art.18: ¿En el GAD la información 

reservada permanece con tal carácter hasta 

un periodo de quince años desde su 

clasificación? 

X   

6 Art.19: ¿El GAD recibe solicitudes de 

interesados que deseen acceder a la 

información pública? 

X   

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 28/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

L.O.T.A.I.P 

2/3 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

Preguntas positivas 5 

Preguntas negativas 1 

Total de respuestas 6 

Nivel de confianza 100% 

Nivel de Riesgo 0% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(5/6)*100                    NC= 83% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-83%                       NR=17% 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Se evaluó el cumplimiento de  la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, mediante el cuestionario se verifico que existe un nivel de 

confianza alta con un 83%, y un nivel de riesgo del 17%, lo que  no permite obtener un 

cumplimiento total del código en el GADM de Tisaleo. 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 28/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

L.O.T.A.I.P 

3/3 

 

 

Art. 8  Promoción del Derecho de Acceso a la Información:  

 

Todas las entidades que conforman el sector público en los  términos del artículo 118 de 

la Constitución Política de la Republica y demás entes señalados en el artículo 1 de la 

presente Ley, implementaran, según sus competencias y posibilidades presupuestarias, 

programas de difusión y capacitación dirigidos tanto a los servidores públicos, como a 

las organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de garantizar una mayor y mejor 

participación ciudadana en la vida del Estado 

 

Las universidades y demás instituciones del sistema educativo desarrollaran programas 

de actividades de conocimiento, difusión y promoción de estos derechos. Los centros de 

educación fiscal, municipal y en general todos los que conforman el sistema de 

educación básica, integrarán en sus currículos contenidos de promoción de los derechos 

ciudadanos a la información y comunicación, particularmente de los accesos a la 

información pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 28/01/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

LEY SEGURIDAD SOCIAL 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.C.L.S.S 

1/2 

 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

N PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 Art.9: ¿El personal que labora en el GAD 

se encuentra afiliado al IESS? 

 

X 

 

 

 

2 Art.15: ¿El cálculo de las aportaciones se 

realiza en base a los porcentajes 

establecidos en la ley? 

 

X 

  

3 Art.73: ¿El GAD inscribió a sus 

trabajadores desde el primer día como 

afiliado del Seguro General Obligatorio? 

 

X 

  

4 Art. 81: Se recaudan mediante retenciones 

de sueldos de los afiliados, los créditos a 

favor del IESS? 

 

X 

 

 

 

 

5 Art.83: ¿Se realiza  el descuento mensual  

al personal, el valor de los aportes 

personales y descuentos por otros 

conceptos  a favor del IESS? 

X   

6 Art.88: ¿El GAD se encuentra al día en el 

pago de sus obligaciones con el IESS? 

X   

7 Art.149: ¿Los trabajadores del GAD 

hacen uso de los fondos de resera? 

 

X 

  

8 Art.153: ¿El afiliado cumple con el pago 

de aportes fijado por el IESS, sobre los 

ingresos que realmente percibe? 

X   

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 03/02/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

LEY SEGURIDAD SOCIAL 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.C.L.S.S 

2/2 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

Preguntas positivas 8 

Preguntas negativas 0 

Total de respuestas 8 

Nivel de confianza 100% 

Nivel de Riesgo 0% 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(8/8)*100                    NC= 100% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-100%                       NR=0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Se evaluó el cumplimiento de  la Ley  de Seguridad Social, mediante el cuestionario se 

verifico que existe un nivel de confianza alta con un 100%, y un nivel de riesgo del 0%, 

es decir que existe un cumplimiento total de la ley en el GADM de Tisaleo. 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 03/02/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

LEY JUSTICIA LABORAL 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.C.J.L 

1/2 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE JUSTICIA LABORAL 

 

D: Hallazgo encontrado. 

 

 

N PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 Art.15: ¿El GAD cumple con lo dispuesto en la 

ley sobre el periodo de prueba de un funcionario 

que se incluye al mismo por primera vez? 

 

X 

 

 

 

2 Art.73: ¿El GAD inscribe a sus servidores como 

afiliados del seguro obligatorio IESS, desde el 

primer día que estos laboran dentro de la 

institución? 

X   

3 Art.104: ¿Para determinar las utilidades en 

relación al impuesto a la renta se toma como 

base las declaraciones realizadas para el pago 

del mismo? 

 

X 

  

4 Art.106: ¿El GAD  entrega las utilidades no 

cobradas a sus trabajadores o ex trabajadores? 

 

X 

  

5 Art. 111: ¿El GAD paga la décima cuarta 

remuneración a sus trabajadores? 

 

X 

 

 

 

 

6 Art.265: ¿El funcionario que cumplió 

correctamente su periodo de prueba por ende se 

convierte en un contrato de modalidad 

contractual? 

 

 

X 

  

7 Art.310: ¿El GAD cumple con las causas 

generales para la terminación de los contratos de 

los trabajadores? 

X   

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 03/02/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha:  06/02/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

LEY JUSTICIA LABORAL 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.C.J.L 

1/2 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

Preguntas positivas 8 

Preguntas negativas 0 

Total de respuestas 8 

Nivel de confianza 100% 

Nivel de Riesgo 0% 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(7/7)*100                    NC= 100% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-100%                       NR=0% 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Se evaluó el cumplimiento de  la Ley  de Justicia Laboral, a través del cuestionario se 

verifico que existe un nivel de confianza alta con un 100%,es decir que existe un 

cumplimiento total de la ley en el GADM de Tisaleo. 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 03/02/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 06/02/2017  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

LEY SERVICIO PÚBLICO 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

L.O.S.E.P 

1/2 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO 

 

 

N PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 Art.4: ¿las trabajadoras y trabajadores de la 

Institución están sujetos al Código del Trabajo? 

 

X 

 

 

 

2 Art.5: ¿El personal cumple con los requisitos 

necesarios para ser parte del servicio público? 

X   

3 Art.16: ¿El personal cuenta con el 

nombramiento o contrato para desempeñar un 

puesto público? 

 

X 

  

4 Art.22 y 23: ¿El personal de la Institución 

cumple con sus deberes y gozan de los derechos 

que legalmente les corresponden? 

 

X 

  

5 Art.25: ¿La jornada de trabajo es ordinaria, con 

ocho horas diarias efectivas y continuas, durante 

los cinco días de cada semana, con cuarenta 

horas semanales, con periodo de descanso de 30 

minutos a 2 horas para el almuerzo? 

 

X 

 

 

 

 

6 Art.97, 98 y 99: ¿El personal de la Institución 

recibe el pago de forma puntual y completa la 

décima y cuarta remuneración, así como los 

fondos de reserva? 

 

 

X 

  

7 Art.102: ¿Se da cumplimiento a la escala de 

remuneraciones mensuales de acuerdo a los 

distintos niveles funcionales o jerarquías? 

X   

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 03/02/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha:  06/02/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

LEY SERVICIO PÚBLICO 

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

L.O.S.E.P 

2/2 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo   

NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Integral  

PERIODO: Año 2015  

Preguntas positivas 7 

Preguntas negativas 0 

Total de respuestas 7 

Nivel de confianza 100% 

Nivel de Riesgo 0% 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= (PP/TP)*100              NC=(7/7)*100                    NC= 100% 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100%-NC                    NR=100-100%                       NR=0% 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Se evaluó el cumplimiento de la ley orgánica de servicio público, a través del 

cuestionario se verifico que existe un nivel de confianza alta con un 100%,es decir que 

existe un cumplimiento total de la ley en el GADM de Tisaleo 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

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

BAJO MEDIO ALTA 

NIVEL DE CONFIANZA 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 03/02/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha:  06/02/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

MATRIZ DE RESULTADOS  

                       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

M.R 1/1 

 

 

Tabla 19: Matriz de Resultados  de Evaluación del Cumplimiento de Leyes y 

Reglamentos Externos 

 

Ley o Reglamento % de 

Cumplimiento 

Respuestas Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Nivel de 

Impacto SI NO 

Ley Orgánica de la 

Contraloría General del 

Estado 

86% 6 1 14% Bajo 

Ley del COOTAD 100% 5 0 0 Bajo 

Código de Trabajo 100% 10 0 0 Bajo 

Ley de la Constitución 

de la República del 

Ecuador 

90% 9 1 10% Bajo 

Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso 

a la Información Publica 

83% 5 1 17% Bajo 

Ley de Seguridad Social 100% 8 0 0 Bajo 

Ley de Justicia Laboral 86% 6 1 14% Bajo 

Ley orgánica del 

Servicio Publico  

100% 7 0 0 Bajo  

TOTAL 645 49 4 8% Bajo 

LEYES Y NORMAS ANALIZADAS 7 

% DE CUMPLIMIENTO 92% 

Fuente: Matriz de Cumplimiento 

Elaborado por: Equipo Auditor 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 03/02/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha:  06/02/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGOS 

                                                DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 1/2 

 

 

N REF. P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

L.O.C.G.E 

1/3 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado  

Municipal del Cantón 

de Tisaleo no cuenta 

con indicadores de 

Gestión.  

Norma de control interno C.G.E. 

para entidades públicas y privadas.- 

200-02 ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA “Las entidades del 

sector público y las personas jurídicas 

podrán en funcionamiento y 

actualización el sistema de 

planificación así como el 

establecimiento de indicadores de 

gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y 

la eficiencia de la gestión institucional. 

La realización de dichos 

indicadores no se les 

considera relevantes 

para mejor 

desenvolvimiento de la 

institución.  

No se evalúa el 

cumplimiento de los 

fines, objetivos y la 

eficiencia de la 

gestión 

administrativa.     

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 04/02/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha:  06/02/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

HOJA DE HALLAZGOS 

                                                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

H.H. 2/2 

 

 

N REF. P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

C.C.I 

Incumplimiento de 

Leyes y Reglamentos 

por parte del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado  

Municipal del Cantón 

de Tisaleo  

Norma de control interno C.G.E. 

401-03  SUPERVISIÓN “Los 

directivos de la entidad, establecerán 

procedimientos de supervisión de los 

procesos y operaciones, para asegurar 

que cumplan con las normas y 

regulaciones y medir la eficacia y 

eficiencia de los objetivos 

institucionales, sin perjuicio del 

seguimiento posterior del control 

interno”    

Inobservancia de los 

aspectos legales en el 

desarrollo de las 

actividades 

institucionales.  

Falencias en el 

desarrollo de los 

procesos o 

actividades dentro 

de la institución.    

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 04/02/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha:  06/02/2017 
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4.2.2.3 Comunicación de resultados  

GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.R. 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO 

 

AUDITORÍA INTEGRAL 

FASE II 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha:10/02/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 10/02/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

ARCHIVO CORRIENTE 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

C.R 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME 

ENTIDAD:                       GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

                                       MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO 

DIRECCIÓN:                   17 DE NOVIEMBRE Y CACIQUE TISALEO  

TIPO DE TRABAJO:       AUDITORÍA INTEGRAL 

PERIODO:                           DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2015 

EQUIPO AUDITOR:        Lic. Iván Patricio Arias González.                   

                                       Dr. Alberto Patricio Robalino                          

                                       Dario Xavier Paca Charig                                 

                                       Mayra Del Pilar Guananga Manobanda            

 

 

 

 

 

 

 Realizado por:D.X.P.CH./M.P.G.M. Fecha: 10/02/2017 

Revisado por: I.P.A.G./A.P.R Fecha: 10/02/2017 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

BORRADOR INFORME 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

 

 

NOTIFICACIÓN DE LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DE 

AUDITORÍA 

 

PARA: ING. Rodrigo Garcés- ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

TISALEO 

DE: Equipo de trabajo 

ASUNTO: Lectura de borrador del informe. 

FECHA: Riobamba, 22 de Enero del 2017   

 

De conformidad con los dispuesto en el contrato de servicios profesionales, nos 

permitimos convocar a la conferencia de lectura del borrador del informe de la 

Auditoria Integral aplicada al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO, para el periodo comprendido entre el 01 de 

Enero del 2015,  al 31 de Diciembre del 2015 a las 16h00 en el Auditorio principal de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ubicada en la calle Panamericana Sur km 

1 ½.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Lic. Iván Arias González 

JEFE EQUIPO AUDITOR 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

BORRADOR INFORME 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Riobamba, 02 de febrero del 2017. 

 

 

Ing. Rodrigo Garcés 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO  

Presente. 

  

De nuestra consideración:  

 

 

Se ha efectuado la Auditoria Integral al, GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TISALEO, periodo del 2015. 

El análisis se realizó de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, y 

demás procedimientos considerados necesarios, para ayudar evaluar el desempeño de la 

entidad auditada. 

En el examen constan de resultados obtenidos en base a un análisis, incluyendo los 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones que de seguro serán en 

beneficio para la entidad. 

 

Atentamente  

 

 

Darío Paca                                          Mayra Guananga 

                   Auditor                                                  Auditora 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

BORRADOR INFORME 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 

 

Tisaleo, 06 de Febrero del 2017 

 

Señores: 

Alcalde Y Personal Administrativo Del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Del Cantón Tisaleo. 

Presente.-  

 

De nuestra consideración: 

 

Hemos practicado una Auditoria Integral al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Tisaleo, para el periodo 2015, la cual cubre la siguiente temática, 

el examen del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de 

Ejecución  Presupuestaria; la Evaluación del sistema de control interno, la evaluación 

del cumplimiento de las leyes y regulaciones internas y externas, y la evaluación de la 

gestión mediante indicadores que permiten medir el cumplimiento de metas y objetivos 

previstos y la eficacia de los procesos desarrollados. La administración es responsable 

de la preparación, integral y presentación razonable de los estados financieros; de 

mantener una estructura efectiva de control interno para el logro de los objetivos 

institucionales, del cumplimiento de las leyes y regulaciones que afectan a la entidad, y 

del establecimiento de los objetivos y metas así como de las estrategias para la 

conducción ordenada y eficiente del GAD.  
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

BORRADOR INFORME 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

 

 

Nuestras obligaciones son las de expresar conclusiones sobre cada uno de los aspectos 

que contiene la auditoría integral con base en los procedimientos que hemos 

considerado necesarios para la obtención de evidencia suficientemente apropiada, con el 

propósito de obtener una seguridad razonable de nuestra conclusiones sobre la temática 

de auditoría integral. Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de 

control interno pueden  ocurrir errores o irregularidades y no ser detectados, también las 

proyecciones de cualquier evaluación de control interno para periodos  futuros están 

sujetas al riesgo de que el control interno se pueda tomar inadecuado por los cambios en 

sus elementos.   

 

Realizamos nuestra auditoría integral de acuerdo con las Normas Internacionales de 

auditoria aplicables a la auditoría financiera, a la auditoria de gestión, y a la auditoria 

sobre el cumplimiento de leyes. Esas normas requieren que la que la auditoria se 

planifique y se ejecute de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto 

a sí los estados financieros están exentos de errores importantes en su contenido; si la 

estructura de control interno ha sido diseñada adecuadamente y opera de manera 

efectiva; si han cumplido con las principales leyes y regulaciones que le son aplicables; 

y si es confiable la información que sirvió de base para el cálculo de los indicadores de 

gestión en la evaluación de los resultados de la administración. Una auditoría financiera 

incluye el examen sobre una base selectiva, de la evidencia que respaldan las cifras y 

revelaciones  en los estados financieros, la evaluación de las normas o principios de 

contabilidad utilizados; las principales estimaciones efectuadas por la administración, 

así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. 

Consideramos que nuestra auditoría integral  proporciona una base razonable para 

expresar nuestra opinión sobre los estados financieros y conclusiones sobre los otros 

aspectos de gestión y de cumplimiento. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

BORRADOR INFORME 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

 

 

 

Se ha examinado los Estados de Situación Financiera del GADM del Cantón Tisaleo al 

31 de Diciembre del 2015, y los correspondientes estados de resultados, estado de 

ejecución presupuestaria. La preparación de los mencionados estados contables es 

responsabilidad de la administración de la institución, nuestra responsabilidad consiste 

una opinión sobre dichos estados contables, basada en la auditoria practicamos. 

Mis exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera 

que permita obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros no 

contienen errores con la información financiera.  

Considero que mis exámenes proporcionan una base razonable para sustentar mi 

opinión.  

La gestión institucional administrativa y financiera de acuerdo a los parámetros de 

medición de eficiencia y eficacia se determinó que la eficiencia de la entidad en 

términos de la forma como asigna o distribuyen los recursos financieros para la 

ejecución de obras, proyectos, bienes y servicios, se encuentra dentro de un rango de 

gestión aceptable; y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos propuestos se ubica 

dentro de un rango de gestión aceptable. 

  

 

 

 

 

 

D&M AUDICOM 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

AUDITORÍA INTEGRAL 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

 

 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo de la Auditoría  

El examen  de auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Tisaleo, se lo realiza en cumplimiento al contrato de prestación de servicios. 

Objetivos de la auditoría  

General  

Realizar un examen de auditoría integral, por el comprendido entre el 01 de enero al 31 

de diciembre del 2015 

Específicos  

 Evaluar el sistema global de control interno, con el fin de comprobar la 

efectividad de la entidad.  

 Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros.  

 Evaluar la gestión y desempeño de la institución. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas por la 

entidad.  

 Presentar el informe de auditoría con las conclusiones y recomendaciones que 

permitan tomar decisiones, para el mejoramiento del proceso administrativo.  

 

Alcance de la Auditoría 

Auditoría integral, cubrirá el análisis de las operaciones financieras administrativas y de 

cumplimiento de la normativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2015. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

AUDITORÍA INTEGRAL 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

 

 

Base Legal 

Luego del trabajo constante de sus habitantes la Parroquia Tisaleo fue elevada a Cantón 

mediante Registro Oficial Nro. 812 del 17 de Noviembre de 1987. 

En vista de que el señor Presidente Constitucional de la República, dentro del plazo 

previsto en el Art. 60 de la constitución política, no sanciono, ni objetó el “Proyecto de 

la Ley de Creación del Cantón Tisaleo” remitido con oficio Nº 453-PCN-87 del 29 de 

Octubre de 1987 recibido en la misma fecha, el mismo que quedo SANCIONADO DE 

HECHO 

Principales bases legales que rigen a la entidad  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD. 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal; 

 Ley Orgánica de Régimen Provincial; 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; 

 Código de Trabajo; 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Art. 2.- El  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo, estará 

conformado por los siguientes niveles administrativos: 

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo  

Nivel Asesor 

Nivel de Apoyo 

Nivel Operativo 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

AUDITORÍA INTEGRAL 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

 

NIVEL LEGISLATIVO 

Art. 3.- El nivel legislativo constituye la más alta jerarquía legislativa y deliberante, 

está conformada por el Concejo; a quien le corresponde legislar y fiscalizar en los 

términos que se hallan establecidos en el Art. 57 del COOTAD. 

Art.  4.-  Las comisiones constituye la instancia consultiva del Concejo Municipal, 

para la toma de decisiones y son las siguientes: 

 Comisión de Mesa 

 Comisión de Planificación y Presupuesto   

 Comisión de Igualdad y Género  

 Comisión de Legislación 

 Comisión de Servicios Públicos y Salubridad 

 Comisión de Servicios Sociales, Educación y Cultura 

 Comisión de Servicios Económicos 

 Comisión de Parroquias 

 Comisión de Tránsito, Transporte y Movilidad Urbana 

 Comisiones Especiales u ocasionales y técnicas 

NIVEL EJECUTIVO 

Art. 5.- Se encuentra presidida por la Alcaldesa o Alcalde del cantón, le corresponde 

ejercer el direccionamiento y orientación político-estratégico municipal y la rectoría, 

control y articulación de sus dependencias, orientados a que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado ofrezca servicios de calidad a los habitantes del cantón en el marco 

de lo previsto en el Art. 60 del COOTAD. 

NIVEL ASESOR 

Art. 6.- Constituye la instancia consultiva del nivel ejecutivo y legislativo, orientadas 

a la aplicación de los programas y proyectos asignados a los diferentes niveles; y está 

conformado por: 

 Auditoría Interna, Asesoría Jurídica. 

Directores Departamentales 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

AUDITORÍA INTEGRAL 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

 

NIVEL DE  APOYO 

Art. 7.- Nivel responsable de la elaboración y ejecución de planes, proyectos y 

programas encaminados al cumplimiento y consecución de objetivos y metas 

institucionales; así como también de la eficiente administración y dotación de los 

recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos a los demás niveles de la 

municipalidad; y está conformado por: 

a) Secretaría General 

 Talento humano  

b) Gestión Financiera   

 Tesorería 

 Contabilidad 

 Tecnológico 

 Bodega 

NIVEL OPERATIVO 

Art. 8.- Nivel responsable de la ejecución y consecución de los objetivos y metas 

institucionales y está conformado por: 

 

a)  Gestión de Obras Públicas 

 Planificación 

 Agua Potable y Alcantarillado 

 Avalúos y Catastros 

 Gestión de Riesgos y de Apoyo en Proyectos 

b) Unidad de Gestión Ambiental, Desarrollo Agropecuario, Cultural, Social y 

Turismo  

c) Comisaría Municipal  

d) Registro de la Propiedad. 
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GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

AUDITORÍA INTEGRAL 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

 

 

CAPITULO II 

Resultado Auditoría Integral 

Auditoría Financiera 

1. Los bienes de larga duración no se encuentra codificados. 

 

CONCLUSIÓN  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo , los bienes de 

larga duración no fueron identificados,  impidió establecer un control efectivo sobre los 

bienes de la institución, al no codificarlos para una mejor localización e identificación, 

Incumpliendo la norma de control interno 406-06, protección e identificación, Por falta 

de supervisión y control en la utilización y manejo de los bienes, lo que género que los 

bienes no se encuentre de manera rápida y provoque retrasos en los actividades a 

cumplir.  

  

RECOMENDACIÓN  

Al guardalmacén proceder de forma inmediata a codificar los bienes institucionales, 

ubicando en una parte visible el código respectivo, para que sean de fácil identificación 

tanto para el usuario interno como para el externo. 
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AUDITORÍA INTEGRAL 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

 

 

 

ANEXO 2 

1. No se registran los ingresos en el momento que ocurran.  

 

CONCLUSIÓN  

En el Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón de Tisaleo no se 

registra los ingresos de forma inmediata, incumpliendo la norma de control interno 405-

05 Hechos económicos, por desconocimiento del personal de la normativa, provocando 

que pierda secuencia en los registros y los realice con un tiempo de retraso de 2 meses 

 

RECOMENDACIÓN  

 

Se recomienda al contador registrar los hechos económicos en el momento en que estos 

suscitan tal como lo indican la norma. 
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INDICES FINANCIEROS 

INDICES DE SOLVENCIA FINANCIERA 

 

WX= INGRESOS CORRIENTES /GASTOS CORRIENTES 

 

S.F= 1,216,300.52/853,172.34 

S.F=1,43 

INTERPRETACIÓN 

 

La solvencia financiera es óptima lo que significa que, por cada dólar que se ejecute en 

el gasto corriente, la institución tiene la capacidad de cubrir con $ 1,43 de los ingresos 

corrientes 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  

 

NE= TOTAL PASIVO/ TOTAL ACTIVO 

NE=582,673.37/10,042,081.52 

NE=0,06 

 

INTERPRETACIÓN 

Como resultado podemos decir que por cada dólar que tiene la institución en el activo, 

las obligaciones con terceros es de $0,06 centavos, el cual cubre ampliamente el 

financiamiento, podemos ver que la institución posee un Activo muy superior al Pasivo. 

La institución no ha tenido deudas excesivas en este periodo. La institución no depende 

mucho de sus acreedores, representa un elevado grado de independencia. 
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FACTORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

RAZÓN DE PATRIMONIO A PASIVO 

PATRIMONIO/PASIVO = 9,459,408.15/582,673.37 

PATRIMONIO PASIVO=16,23  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar la razón de Patrimonio a Pasivo al Estado de Situación Financiera del GADM 

de Tisaleo, podemos ver el endeudamiento de la institución está cubierto en su mayor 

parte por el Patrimonio de la misma; por cada dólar que se encuentre en el pasivo el 

patrimonio lo cubre con $ 16,23.  

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS=UTILIDAD NETA/ TOTAL DE ACTIVOS  

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS= 2,693,362.91/10,042,081.52 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS= 0,27  

 

INTERPRETACIÓN 

 

La capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de la forma como 

haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio es de una 0,27 centavos. 
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RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO=UTILIDAD NETA/PATRIMONIO 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO=2,693,362.91/9,459,408.15 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO=0,28  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se identifica el capital que han invertido en la institución, sin considerar los gastos 

financieros ni de impuestos y participación de trabajadores, como se puede evidenciar la 

rentabilidad es de 0,28 centavos. 
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AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 

1. En el GADM de Tisaleo no se designa el cargo según sus capacidades y según 

su preparación. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

No se designa los cargos  según sus capacidades y según su preparación incumpliendo 

la norma de control interno 200-06 debido a la competencia profesional, se generó por 

el desconocimiento de los funcionarios al momento de designar los cargos al personal,  

en donde no se realizan las actividades de manera eficiente provocando que exista 

retrasos en los tiempos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A los funcionarios al momento de designar los cargos deben considerar el nivel de 

preparación y capacidad del personal para ubicar  acorde al perfil profesional el puesto 

de la entidad. 
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1. El GADM de Tisaleo no posee un Plan de capacitación para el personal. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón de Tisaleo no posee un 

plan de capacitación para el personal  incumpliendo la norma de control interno 407-06 

a la capacitación y entrenamiento continuo,  no se cumple con un Plan de capacitación 

que establezca de manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación personal 

evidenciando que exista bajo rendimiento en la calidad trabajo porque  no se actualizado 

el conocimiento y los cambios que produce la ley y no contribuye al mejoramiento. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al jefe de Talento Humano se recomienda elaborar un plan de capacitación con la 

finalidad que el personal este  apto y actualizado en el cargo de trabajo  y este plan se 

debe incluir dentro del presupuesto. 
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1. El GADM de Tisaleo no cuenta con un plan estratégico. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón de Tisaleo no cuenta con 

una  planificación estratégica  que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos y la 

eficiencia institucional, incumpliendo la norma de control interno 202 -02 que se refiere 

administración estratégica, ya sea por la Inobservancia de la norma de control interno de 

la Contraloría General del Estado para la implantación de una planificación estratégica, 

lo que impide el cumplimiento de los objetivos que la entidad ha propuesto. 

 

RECOMENDACIÓN  

 

Al Alcalde del GAD Municipal de Tisaleo con la Unidad de Planificación,  tendrá la 

obligación de elaborar una planificación estratégica en donde se detallen los objetivos y 

metas planteadas.  
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1. GADM de Tisaleo no promueve el seguimiento a las autoridades. 

 

CONLUSIÓN: 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón de Tisaleo no aplica el 

seguimiento continuo de las operaciones para generar mayor eficiencia en el 

cumplimiento de los objetivos, incumpliendo la norma de control interno 600 

seguimiento, por la falta de una planificación estratégica donde permita evidenciar los 

objetivos para luego poderlos evaluar y medir el grado de desempeño, provocando que 

los recursos se desperdicien y no se ejecuten las proyectos en los tiempos establecidos.   

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Alcalde del GAD Municipal de Tisaleo con la Unidad del Talento Humano, deben 

establecer procedimiento de seguimiento y evaluaciones periódicas a cada una las 

unidades de la entidad, también se realizar una planificación que establezca todas las 

operaciones y objetivos a ejecutarse. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1. En el GADM de Tisaleo la misión no ha sido replanteada. 

 

CONCLUSIÓN: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo  no ha actualizado su 

planificación estratégica con el fin de replantear la misión de la entidad que se basa en 

la razón de ser de la misma. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Formular diversas estrategias posibles y elegir cual será la más adecuada para conseguir 

los objetivos establecidos en la entidad. 

 

2. En el GADM de Tisaleo no se presentan informes que indiquen como se va 

alcanzando la visión institucional. 

 

CONCLUSIÓN: 

No  se presentan informes en el GADM de Tisaleo que indiquen como se va alcanzando 

la visión institucional, es decir que los miembros no saben hacia dónde va la institución 

y hacia donde está encaminado su trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Inspirar y motivar a los miembros de la institución al hacer que se sientan identificados 

y comprometidos con la misma, desarrollando todos los esfuerzos que estén a su 

alcance para poder tener éxito total. 
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3. En el GADM de Tisaleo no se entrega ningún tipo de incentivo al personal. 

CONCLUSIÓN: 

La falta de incentivos al personal en el GADM de Tisaleo provoca un Bajo rendimiento 

en el cumplimiento de metas y objetivos trazados  dentro de la institución por ende  

impide el cumplimiento de los mismos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 Reconocer los logros esto hará que el trabajador sienta que su esfuerzo merece la 

pena, esto servirá para que continúe trabajando y ayudar al éxito de la entidad. 

 Realizar conferencias que otorguen la oportunidad de conocer a otras personas y 

así crecer profesionalmente. 

 

4. En el GADM de Tisaleo no se aplican indicadores que ayuden al control del 

desempeño del personal. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

En el GADM de Tisaleo no se aplican indicadores que ayuden al control del desempeño 

del personal esto se debe al gran desconocimiento por parte de las autoridades en cuanto 

a la aplicación de indicadores de gestión. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Diseñar y aplicar indicadores que permitan evaluar la gestión administrativa y operativa 

de la entidad para tomar decisiones oportunas y adecuadas. 

 

 

 

 

 

 



244 

 

GAD MUNICIPAL DE TISALEO 

AUDITORÍA INTEGRAL 

AUDITORÍA INTEGRAL 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

 

5. Falta de control en el avance de las obras, existe mayor énfasis en las obras 

de grandes dimensiones más no a las de menor valor. 

 

CONCLUSIÓN: 

No se realiza controles de avances  en las obras de menor cuantía, ya que existe 

desinterés por parte de la administración para llevar un adecuado control de la 

totalidad de las obras, esto provocaría que la entidad entregue una obra en malas 

condiciones. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

       AL DIRECTOR DE OBRAS 

 Implementar y socializar procedimientos los cuales permitan realizar un 

adecuado control del avance de la obra conforme a los lineamientos establecidos 

en el contrato. 

 Seleccionar una persona capacitada que cumpla con las funciones 

encomendadas. Con el fin de culminar las obras de acuerdo a los requerimientos 

establecidos. 
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6. EL buzón de quejas y sugerencias no es socializado de forma adecuada, por 

las personas que acuden a la institución. 

 

CONCLUSIÓN: 

El GADM de Tisaleo posee un buzón de quejas y sugerencias, mismo que no es 

socializado en los usuarios, por ende se está perdiendo opiniones que se pueden 

aportar en beneficio del cantón. 

 

      RECOMENDACIÓN: 

      AL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO 

 Implementar y difundir procesos que permitan socializar hacia los usuarios la 

utilización del buzón de quejas y sugerencias. 

 Designar un funcionario que gestione y de seguimiento al trámite para que se 

tomen acciones correctivas a fin de mejorar los servicios brindados. 

 

7. En el GADM DE Tisaleo no se capacita al personal en el manejo de sistemas 

informáticos. 

 

CONCLUSIÓN:  

En la institución no se capacita al personal en el manejo de sistemas informáticos esto 

se debe a la falta de interés por parte de las autoridades en la capacitación a los 

empleados. 

 

  RECOMENDACIÓN: 

 

Implementar un proceso de capacitación, que permita atender y superar las diferentes 

necesidades que se relacionan con aspectos informáticos, a fin de brindar un mejor 

servicio a la ciudadanía. 
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8. Falta de espacio físico 

CONCLUSIÓN:  

 

Espacio físico limitado en el GADM de Tisaleo, sus instalaciones son reducidas por 

ende impiden el normal desenvolvimiento de las actividades.  

 

 RECOMENDACIÓN: 

 

Gestionar la reubicación  de la institución, es absolutamente necesaria para que los 

empleados puedan desarrollarse su trabajo de la manera más cómoda y eficiente posible 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

INDICADORES DE EFICACIA 

CAPACITACIONES =         Numero de capacitaciones ejecutados  en el Periodo 2015 

                                          Numero de capacitaciones planificados  en el Periodo 2015 

 

CAPACITACIONES =              3 

                                                   8   

CAPACITACIONES =            38% 

 

ANÁLISIS:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo, ha cumplido 

con la planificación de las capacitaciones en un 38%, relacionando con los valores 

invertidos se recomienda mejorar los sistemas de capacitación, que vayan encaminadas 

al cumplimiento de los objetivos.  
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CAPACITACIÓN  

CAPACITACIONES =         Número de funcionarios capacitados  en el Periodo 2015 

                                          Total de funcionarios que laboran en el GAD en el Periodo 

2015 

 

CAPACITACIONES =              25 

                                                   68   

CAPACITACIONES =            37% 

 

ANÁLISIS:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo, ha capacitado 

en 37% a los funcionarios que laboran dentro de la institución, evidenciando que es un 

porcentaje bajo, y que no se desarrollen las actividades de manera eficiente y no se 

cumple con el 100% de la capacitación.  

ÉTICA 

COMPROMISO = Número de funcionarios que conocen la Misión y Visión del GAD 

en el Periodo 2015 

                                          Total de funcionarios en el Periodo 2015 

COMPROMISO  =              30 

                                           68   

COMPROMISO =            44% 

ANÁLISIS:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo, ha capacitado 

en 44% a los funcionarios que laboran dentro de la institución, evidenciando que es un 

porcentaje bajo, y que no se desarrollen las actividades de manera eficiente y no se 

cumple con el 100% de la capacitación. 
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AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

1. Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón de Tisaleo no 

cuenta con indicadores de Gestión.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón de Tisaleo no cuenta 

con indicadores de gestión incumpliendo la norma de control interno 200-02 a la 

administración estratégica, no se les considero necesario la realización de dichos 

indicadores relevantes para mejor desenvolvimiento de la institución,  que permitan 

evaluar si se está utilizando de manera eficiente y eficaz de los recursos recibidos por el 

Gobierno Central.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al alcalde del GADM del cantón Tisaleo junto con el  Director Financiero se le 

recomienda establecer indicadores de Gestión que permitan evaluar si se está 

cumpliendo de metas, objetivos y la eficiencia de la gestión de la entidad.   
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1. Incumplimiento de Leyes y Reglamentos por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Municipal del Cantón de Tisaleo.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón de Tisaleo no cumple con 

el 100% del cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen a la entidad pero es 

aceptable el nivel de cumplimiento del GADM Tisaleo de un 92%, incumpliendo la 

norma de control interno 401-03 supervisión,  

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente para el desarrollo de cada una de las 

actividades que se viene realizando como GADM de Tisaleo, con la finalidad de dar 

cumplimiento a cada uno de los procesos que se están ejecutando.  
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CONCLUSIONES  
 

La Auditoría Integral aplicada al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Tisaleo, provincia de Tungurahua por el periodo 2015, presenta las siguientes 

conclusiones: 

 

 La evaluación y verificación de la situación al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Tisaleo, permitió identificar la falta de aplicación de una 

Auditoria Integral que permita evaluar de manera integral las operaciones 

administrativas, financieras, operativas y de cumplimiento, y así mejorar los 

problemas encontrados dentro de la institución.  

 

 En la Evaluación del sistema de control interno del GAD municipal del Cantón 

Tisaleo se pudo determinar que existe un nivel de riesgo bajo debido a que existen 

algunas novedades como la designación del cargo no se los realiza de acuerdo a sus 

capacidades y perfil profesional. 

 

 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 momento de registrar los 

ingresos de forma inmediata. 

 

 Se verifico que la eficiencia y eficacia de la administración del GADM del Cantón 

Tisaleo, es moderada ya que existen hallazgos significativos, como la falta de 

control en el avance de las obras de mayor énfasis.  

 

 En la Auditoria de cumplimiento del GAD Municipal del Cantón Tisaleo, se pudo 

determinar que existe un riesgo bajo debido a que no se aplica indicadores que 

ayuden al control del desempeño. 
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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 Tisaleo. 

 

  Analizar las debilidades encontradas durante el desarrollo de la Auditoria 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 Tisaleo.  

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo  debe 

establecer un sistema adecuado para el control de existencias como de los bienes de 

larga duración, mediante registros codificados con los valores, que permitan 

controlar los retiros, traspasos o baja de los bienes, a fin  de que la información se 

encuentre actualizada y de conformidad con la normativa vigente. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo  debe dar 

total cumplimiento a todas las normas, leyes, reglamentaciones y políticas tanto 

internas como externas a los cuales se encuentra regido.  

 

 Implementar procesos los cuales permitan a la institución la implementación y 

socialización de procesos para el control en avance de obras públicas, en sus 

diferentes fases o etapas o en cada uno de ellos hasta la ejecución total; con la 

finalidad de que las mismas se cumplan en el tiempo y con las especificaciones 

previamente establecidas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Orgánico Estructural 
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Anexo 2: Estados Financieros 
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Anexo 3: Estado de Ejecución Presupuestaria 
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