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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo Evaluar los niveles de eficiencia, su 

incidencia en el área financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón CHONE, con la aplicación de las técnicas de investigación se pudo comprobar 

falencias relacionadas al sistema de control interno por lo que se emitió las recomendaciones 

necesarias para  que las autoridades competentes tomen las medidas correctivas que garanticen 

el funcionamiento adecuado del personal que labora en la institución. Mediante la aplicación 

de los indicadores de gestión en cada área que conforma el Departamento Financiero se 

detectó ciertas irregularidades que impiden a la institución contar con ingresos suficientes 

de autogestión por lo cual se emitió las soluciones alternativas a los problemas a fin de que 

se genere otros mecanismos que permitan corregir esta falencia.  

 

PALABRAS CLAVES 

Auditoria De Gestión, Área Financiera, Gobierno Autónomo Descentralizada Municipal, 

Control Interno  
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SUMMARY 

 

The objective of this titling project is to evaluate the levels of efficiency, their incidence 

in the financial sphere of the Municipal Autonomous Decentralized Government of the 

Canton. CHONE, with the application of research techniques, it was possible to verify the 

shortcomings related to the internal control system. the necessary recommendations were 

issued so that the competent authorities take the corrective measures that guarantee the 

adequate use of the personnel that work in the institution. Through the application of 

management indicators in each area that makes up the Financial Department detected 

certain irregularities involving the institution that has sufficient income self-management 

so that alternative solutions to the problems were issued in order to generate other 

mechanisms that allows to correct this deficiency 

  

KEYWORDS 

Management Audit, Financial Area, Municipal Decentralized Autonomous Government, 

Internal Control 
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I. INTRODUCIÓN 

 

En los actuales tiempos las empresas a nivel mundial que continúan en los grandes mercados 

han logrado un grado de eficiencia, pero según a medida que avanzan en su desarrollo se 

introducen más competidores, a la vez se suman otros factores como la crisis que estamos 

viviendo, se requiere no solo ser eficaces, si no también es importante mucho ser eficiente y 

mantener mejoras continuas. Aquellas empresas que no lleguen a ser eficientes 

sostenidamente en medio de cualquier crisis económica y mundial permanecerá por poco 

tiempo en el mercado.  La eficiencia no solo debe ser aplicada en el área productiva sino 

también en la aérea financiera, es decir hacerla que sea eficientemente.  

 

En el Ecuador la economía ha afectado a las grandes y pequeñas empresas por la falta de 

planificación estratégica por parte de los gobernantes, la deficiente situación financiera 

viene acompañada de un deterioro de la calidad de vida de los ecuatorianos, la cual no 

permite a las empresas sigan creciendo de forma económica y administrativamente, para 

brindar sus servicios con eficiencia y eficacia. A pesar del crecimiento económico de los 

últimos años la economía sigue dependiendo de las exportaciones de materias primas. Para 

la superación de aquella situación el estado está haciendo esfuerzos profusos para alcanzar 

una economía creciente y no estancarse en una economía deficiente. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados “GAD”, son los que se encargan de la 

administración y planificación de obras, servicios y control de los bienes que tienen a su 

cargo. Son además grupos jurídicos de derecho público, administrativo y financiero, 

dedicadas a brindar por medio de sus servicios eficiencia, eficacia y calidad a través del 
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uso inteligente de sus bienes adoptando una excelente ejecución en el proceso 

administrativo bajo las leyes como el COOTAD. 

 

Para la realización de este proyecto se va a evaluar el área financiera del GADM CHONE, 

mediante los indicadores de gestión porque ayuda a que la recolección de datos esté a tiempo, 

del mismo modo se pretende analizar cada uno de la información obtenida para ejecutar las 

fases de la investigación, de esta forma se mejora la calidad, la disponibilidad de cada uno 

de los equipos, y la atención al cliente mediante el mejoramiento continuo ya que es un 

camino hacia la excelencia y está a la vez permite la supervivencia de la empresa.  

 

En este proyecto contiene cuatro capítulos: el primero se trata de una descripción 

argumentada sobre el problema que se investigó, en el segundo se narran aspectos teóricos, 

lo que implica describir conceptos, teorías y generalidades de los controles administrativos 

y financieros; que permiten fundamentar el tema de investigación; el tercero se argumentan 

los tipos de investigación, los métodos y las técnicas, además se analizó la situación actual 

del problema planteado; y en el cuarto ya se ejecutó la propuesta de la auditoria de gestión  

en el GADM CHONE. 

 

1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

Mediante un análisis efectuado al área financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

municipal del cantón Chone, se detectó que existe una escasa capacitación al personal de 

trabajo, esto es por motivo de que utilicen inadecuadamente los fondos recaudados de los 

contribuyentes por impuestos, las tasas y contribuciones especiales de multas, las cuales son 

complicaciones que incumplen las normas y actividades de la empresa, de tal manera es 
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importante tomar en cuenta los niveles de gestión que efectúan el GADM CHONE y darles 

soluciones a los problemas presentados.  

  

Del mismo modo existen los inconvenientes en el cobro de los predios que estos se realizan 

cada inicio de año, en los cuales los ciudadanos se atrasan en los pagos lo que les genera 

intereses y esto se convierte cartera vencida para el GADM, la evasión de los permisos de 

funcionamientos también es otro inconveniente para el GADM de Chone ya que existe 

negocios informales en las calles y estos no pagan sus impuestos. 

 

Otra solución es incentivar a los contribuyentes para que efectúen el pago oportuno dentro 

de los plazos previstos otorgando descuentos a fin de conseguir una mejor recaudación en 

años futuros y así disminuir el nivel de la cartera vencida, con el fin de que el GADM 

CHONE cumplan con los objetivos propuestos y alcancen todas las metas para el 

mejoramiento de la empresa. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El gobierno autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone está cumpliendo con 

los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en sus procesos financieros? 

 

1.3.  SUB PREGUNTAS  

 

¿Como el GADM CHONE diagnostica la situación actual del área financiera?  

¿De qué manera se aplica los indicadores de gestión en el área financiera en el GADM 

CHONE? 
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¿De qué manera una auditoria de gestión mide los niveles en los procesos del área Financiera 

del Gobierno Municipal del Cantón Chone? 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN  

 

La auditoría de gestión es un proceso cuyo resultado final es la emisión de un informe en el  

cual el auditor emite su opinión mediante conclusiones, y así pueda tomar decisiones y por  

ende mejorar la gestión de las actividades ya sean administrativas o financieras, beneficiando 

se de esta manera las autoridades la sociedad en general.   

 

El GAD Municipal de Chone tiene como finalidad satisfacer las necesidades del pueblo, 

garantizando que su servicio sea de calidad. Para ello se van a evaluar los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad al momento de realizar las actividades de trabajos, con esto se 

logrará un mejor manejo en el área financiera y administrativa, lo cual servirá como guía 

para la toma de decisiones que ayuden a mejorar los procedimientos administrativos y 

financieros. 

 

En el aspecto económico se justifica que el GADM Chone está sujeta a ayudar y mejorar la 

calidad de vida del pueblo, mediante el mejoramiento de las calles, el alcantarillado, las 

tuberías del agua servida entre otras actividades, pero para ello se debe analizar de donde y 

como se utilizan los recursos, de tal manera se va a realizar una auditoria donde se da a 

conocer la situación actual del área financiera, analizando si se está cumpliendo con lo 

planificado y de ser el caso tomar acciones correctivas. Además, esta permite conocer cuál 

es el direccionamiento estratégico que tiene el Gobierno y así verificar si se está cumpliendo 

con cada una de las funciones realizada dentro de la empresa.   
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Este proyecto también se justifica metodológicamente porque se utilizó para el desarrollo 

del mismo, la investigación bibliográfica por medio de la lectura compresiva de textos, 

mientras que los métodos fueron el inductivo, deductivo, estadístico, el holístico, otros 

fueron las técnicas como la entrevista y la encuesta con la finalidad de obtener resultados 

definitivos que sirva para el mejoramiento del GADM Chone.  

 

1.5.OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad y su incidencia en el área financiera del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón CHONE. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual   a la gestión financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón CHONE 

 Identificar los indicadores de Gestión que se aplican en el área financiera en el 

GADM CHONE 

 Realizar la Auditoria de Gestión   para medir los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad Del área financiera  
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El objeto de estudio de este proyecto “La Eficiencia y La Eficacia de los Procesos y Su 

Incidencia en el Fortalecimiento del Área Financiera Del GADM Chone “, en tal sentido a 

continuación se presentan investigaciones realizadas por algunos autores:  

 

(Coello & Jimenez, 2011) en su tesis Titulada: Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pallatanga, Provincia de Chimborazo del 1° de enero al 31 de 

diciembre del 2010”, de la Escuela Superior Politécnica De Chimborazo de la Facultad De 

Contabilidad y Auditoría. 

 

Concluye. “La auditoría de gestión es un proceso eminentemente sistemático que permite a 

través del respectivo informe fortalecer la eficiencia, eficacia, economía, ecología y ética de 

todo tipo de organización.” 

 

Ante lo expuesto podemos decir que la auditoria de gestión es de suma importancia para 

toda organización ya que puede medir la eficiencia eficacia con los que se está manejando 

los recursos de una institución 

 

(Copa, 2015) en su tesis, “Auditoría De Gestión Al Departamento De Tesorería de Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guamote Provincia de Chimborazo, 

Período 2013” de la Universidad Técnica De Ambato de la Facultad De Contabilidad Y 

Auditoría. 
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Concluye. El resultado de la Auditoría de Gestión es emitir un informe que contiene 

conclusiones y recomendaciones dirigidas al personal y a las autoridades y que contribuirá 

como guía la toma de decisiones, y contribuir al mejoramiento y la correcta toma de 

decisiones de la entidad y cumplir con los objetivos y metas. 

 

Ante lo expuesto la auditoria de gestión se resume al cumplimiento de las metas y objetivos 

de la institución lo cual mediante un informe se detallan las conclusiones y recomendaciones 

que ayudaran para la buena toma de decisiones de la institución. Con el propósito de evaluar 

el grado de eficiencia y eficacia de las organizaciones, mediante el uso de indicadores de 

gestión estos ayudan a identificar el rendimiento de una determinada acción o estrategia, con 

la finalidad de medir el desempeño de los objetivos propuestos por la empresa.  

 

(Macías & Mendoza, 2016)  en su tesis, “Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Santa Ana por el periodo comprendido entre el 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2014” de la Universidad Técnica de Manabí Facultad de 

Ciencias Administrativas y Económicas. 

 

Concluye. La falta de aplicación del Sistema Informático Integrado del Talento Humano y 

Remuneraciones impidió incorporar la información a los subsistemas de planificación de 

talento Humano, como la actualización de la información del personal, pese a que cuentan 

con este sistema no lo aplican, la cual es fundamental para la gestión institucional. 

Con la falta de un sistema informático integrado esto puede ocasionar que los nuevos 

personales contratados no sean registrados de forma inmediata y la no aplicación de un 

sistema ocasiona que la entidad tenga problemas en el área de talento humano. Ese sistema 

que se puede integrar puede se los indicadores de gestión que tiene como propósito controlar, 
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informar, evaluar los diferentes procesos de la organización, además de ayudar a que se 

tomen decisiones correctas para el mejoramiento de la organización. 

 

2.2.   MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1. AUDITORIA  

 
 

(Arens, 2007) Indica que la Auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada 

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

información y los criterios establecidos. La auditoría debe realizarla una persona 

independiente y competente. 

 

La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado corresponsable del contenido 

informativo con las evidencias que le dieron origen, con la finalidad de establecer si dichos 

informes para la organización (Tapia, Guevara, Castillo, Rojas, & Salomon, 2016). 

 

La auditoría es un examen especial que se le realizan a las instituciones para poder 

determinar su exactitud, economía eficiencia y eficacia con el objetivo de emitir un informe 

con todos los hallazgos encontrados lo cual estos son realizados por auditores externos o 

internos. Esta debe ser revisada en todo los libros, cuentas y registros para confirmar si los 

estados financieros y los comprobantes están presentados correctamente, con el fin de 

mostrar un informe detallado de los procesos, sugerencias y conclusiones dadas por el 

auditor permitiéndole a la organización seguir creciendo y así lograr con sus objetivos 

propuestos. 
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2.2.2. AUDITORES 

 

Autores como (Montolla, Fernández, & Martinez, 2014) informa que los auditores tienen la 

misión de aportar fiabilidad a la información financiera de las empresas, debiendo cumplir 

con rigurosas disposiciones legales y normativas. No obstante, el mercado de auditoría se 

caracteriza por ser altamente competitivo, con presión de precios y escaso crecimiento. Por 

este motivo, los auditores tratan de desempeñar funciones adicionales a la que se les exige, 

luchando por ser percibidos como suministradores de un servicio de mayor utilidad para las 

empresas. 

 

Un auditor puede considerarse como una persona ajena que desconoce a ciencia cierta su 

forma de operar; por lo tanto, deberá romper con las barreras que ello implica. En ese sentido 

es importante que posea o haya desarrollado una actitud positiva y habilidades de 

comunicación, de escucha, de trabajo en equipo y de respeto por los demás. (Santana, 

Portillo, & Bogdanski, 2016) 

 

En este sentido (Tapia, Guevara, Castillo, Rojas, & Salomon, 2016) determina que el termino 

auditor es utilizado para referirse a la persona que conducen la auditoria, por lo tanto es el 

socio u otro integrante del equipo de trabajo, una de las principales características de los 

auditores es que tiene que tener pensamiento crítico y capacidad para solucionar problemas.  

 

Un auditor es una persona profesional que informa de forma detallada a los dueños de las 

empresas sobre la fiabilidad financiera y el crecimiento de su organización, este debe ceñirse 

a los códigos de ética y de conducta en todo momento. Sus principales funciones son: 

identificar las áreas de mejora, establecer políticas y procedimientos, evaluar y mejorar los 
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posibles errores y malas prácticas realizadas dentro de la entidad, con la finalidad de 

actualizar y renovar las acciones de mejora para su crecimiento económico.  

 

2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA  

 

2.2.3.1.   AUDITORIA INTERNA 

 

De acuerdo con (Tapia, Guevara, Castillo, Rojas, & Salomon, 2016) la auditoria interna es 

una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar 

valor y mejorar las operaciones de una organización, esta ayuda a una entidad a cumplir sus 

objetivos, aportando un enfoque sistemático para evaluar y mejorar la eficiencia de los 

procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.  

 

La auditoría interna se resalta por su independencia dentro de la organización y su función 

dentro de la misma, la cual se encuentra más allá de la especialización contable y se 

constituye en una estructura de apoyo para el cumplimiento de los objetivos empresariales; 

es decir a pesar de ser parte de la estructura de la organización no llega a perder su 

independencia y objetividad profesional cuando se trata de realizar los procedimientos para 

el estudio y evaluación de las actividades operacionales. (Armijos, 2017) 

 

La auditoría interna es un sistema de control interno que permite llevar a cabo cada uno de 

los seguimientos realizados en la gestión financieras de la empresa, esta también consiste en 

minimizar riesgos, salvaguardar los activos, aumentar la eficacia de los procesos operativos 

y así optimizar errores que se encuentra dentro de la organización. La auditoría interna debe 

realizarse por personas de la propia empresa con conocimientos suficientes sobre los 
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procesos financieros, estos harán su trabajo de manera imparcial, objetiva, independiente y 

siempre baja su rigor profesional. 

 

2.2.3.2.   AUDITORIA EXTERNA 

 

Para (Sepulveda, 2014)  la auditoria externa es efectuada por personal externo a la empresa 

en donde examina y evalúan sus operaciones, para emitir una opinión veraz y técnica del 

sistema de control que se está desarrollando en esa área.  

 

Es el examen o verificación de las transacciones, informaciones o Estados financieros, 

correspondientes a un periodo, evaluando la conformidad o el cumplimiento de las 

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

practican por profesionales facultados que no son empleados de la organización, cuyas 

afirmaciones o declaraciones se auditan (Tapia, Guevara, Castillo, Rojas, & Salomon, 2016). 

 

La auditoría externa es el control y análisis que realizan los auditores totalmente ajenos a las 

actividades ejecutadas en las empresas, con la finalidad de expresar un informe imparcial e 

independiente de las operaciones de la organización. La labor de esta persona es adquirir 

evidencia suficientes y apropiadas sobre los estados financieros de la entidad, el cual al final 

del proceso debe presentar un informe detallado de las representaciones incorrectas y la 

situación financiera actual de la compañía. 
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2.2.4. NORMAS DE AUDITORÍA 

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios y requisitos 

que debe cumplir el auditor en el desempeño de sus funciones de modo que pueda expresar 

una opinión técnica responsable, también son llamadas Normas Técnicas de Auditoría: 

 Normas personales o generales 

 Normas relativas a la ejecución del trabajo 

 Normas relativas a la preparación de los informes 

 

Un autor como (Cajape, 2015) informa que las normas de auditoria son los requisitos de 

calidad relativos a la personalidad del auditor y al trabajo que desempeña, que se derivan de 

la naturaleza profesional de la actividad de Auditoria y de sus características específicas.  

 

Estas Normas de Auditorías Generalmente Aceptadas (NAGAS) son las leyes fundamentales 

de la auditoria en donde constan cada uno de los reglamentos que los auditores deben cumplir 

durante el proceso de la auditoria garantizando el desempeño y calidad de trabajo profesional 

mostrado en un informe cuidadoso y detallado de las falencias presentadas en la 

organización. Estas normas tienen que ver con la calidad de la auditoría elaborada por el 

auditor independiente. 

  

2.2.5. CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA  

 

En concordancia (Cajape, 2015) la las normas de auditorías se clasifican  en:  
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2.2.5.1.  PERSONALES  

 

 Entrenamiento técnico y capacidad profesional  

 Cuidado y diligencia profesionales  

 Independencia mental  

 

2.2.5.2.  RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

 

 Planeación y supervisión  

 Estudio y evaluación del control interno  

 Obtención de la evidencia suficiente y Competente  

 

2.2.5.3.  DICTAMEN E INFORMACION  

 

 Aclaración de la relación con los estados financieros y la responsabilidad asumida 

respecto a ellos. Aplicación y principios de contabilidad generalmente aceptados.  

 Consistencia en la aplicación de los principios de Contabilidad.  

 Suficiencia de declaraciones informativas Salvedades Abstención de opinión. 

 

Las normas de auditorías ayudan al auditor a desempeñar sus funciones ya que con ellas se 

puede ver la calidad de los procesos operativos dentro de la empresa. Es recomendable por 

lo menos realizar una vez al año un auditorio general, con el fin de mejorar el control sobre 

los procesos financieros permitiéndole a la organización un crecimiento productivo a largo 

plazo, además de identificar con claridad situaciones que constituyen riesgos peligros para 

la compañía, logrando altos niveles de ahorro y rentabilidad.  
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2.2.6. GESTIÓN 

 

En relación con (Blanco, Auditoria integral normas y procedimientos segunda edicion, 2012)  

respecto a la gestión afirma: La actuación de la dirección y abarca lo razonable de las 

políticas y objetivos propuestos, los medios establecidos para su implementación y los 

mecanismos de control que permitan el seguimiento de los resultados obtenidos. En el 

desarrollo de la dirección empresarial cada día adquiere más importancia el enfoque de la 

administración estratégica como elemento clave para el éxito de una empresa, lo cual, a su 

vez, ha facilitado el enfoque de la auditoría de gestión al disponer de un marco conceptual 

de las características y del proceso de una buena dirección empresarial 

 

En cambio (Camacho, 2014) opina que la gestión en una empresa es uno de los factores más 

importantes cuando se trata de manejar un programa académico debido a que del ella 

dependerá el éxito que tenga dicha organización. Las cuatro funciones que deben llevar a 

cabo los respectivos gerentes de una empresa: el planeamiento, la organización, la dirección 

y el control, desempeñada para determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso 

de seres humanos y de otros recursos.  

 

Por lo revelado, se puede expresar que la gestión es un proceso administrativo emprendido 

por la dirección de cualquier organización para coordinar las actividades laborales con el fin 

de cumplir los objetivos propuestos. Esta también se relacionada con la calidad, confianza, 

responsabilidad, competencia, protección a los trabajadores de la empresa, con la finalidad 

de hacer crecer a la compañía por medio de diversas estrategias específicas.  
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2.2.7. AUDITORIA DE GESTIÓN  

 

Para (Blanco, 2012) la auditoria de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por 

parte de un profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficiencia de 

la gestión en relación con los objetivos gerenciales; su eficiencia como organización y su 

actuación y posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el propósito de emitir 

un informe sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección. 

 

Es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, realizado con el fin de 

proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño (rendimiento) de una 

entidad, programa o proyecto, orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en 

el uso de los recursos públicos, para facilitar la toma de decisiones por quienes son 

responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar su responsabilidad ante el público. 

(Acuña, 2014) 

Por lo anterior, se puede deducir que auditoría de gestión es el examen que se le realiza a 

una institución con el propósito de realizar una evaluación para medir el grado de eficiencia, 

eficacia y calidad para verificar el cumplimiento de todos los objetivos y metas propuestas 

por dicha entidad, con el propósito de emitir un informe con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para que las autoridades puedan optimizar el cumplimiento de sus 

funciones y actividades. 

 

2.2.7.1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

 

Un autor como (Armas, 2008)  informa que los objetivos de la auditoría afirma: 

 Evaluar la economía, la eficiencia y la eficacia de las entidades. 
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 Evaluar el cumplimiento de las políticas gubernamentales. 

 Evaluar el cumplimiento de metas y resultados señalados en los programas, proyectos 

u operaciones de los organismos sujetos a control.  

 Analizar el costo de la actividad y el correcto uso dado a los recursos aprobados. 

 

En cambio (Balseca & Caisaguano, 2013)  opina que los objetivos más importantes tenemos:  

 

 Examinar los aspectos administrativos de la institución para evaluar, diagnosticar y 

sugerir mejoras.  

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

impacto de la Gestión pública.  

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.  

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta administración del 

patrimonio, es decir utilizando de manera eficiente los recursos económicos. 

 

Por lo expuesto, se puede expresar que el objetivo de la Auditoría de Gestión tiene como 

finalidad comprobar el grado de eficiencia eficacia y calidad con los que son utilizados los 

recursos de la una institución, de esta forma salvaguardarse los recursos que pueden ser 

utilizados indebidamente utilizados por ejemplos, hechos ilícitos, así mismo para garantizar 

la claridad, oportunidad y confidencialidad de la información. 

 

2.2.7.2.  CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

Afirman (Maldonado & Milton, 2011)  que la auditoría de Gestión tiene un alcance muy 

limitado en cuanto al período examinado. Los auditores sugieren un trimestre salvo que 

evalúen programas cuya finalidad debe ser medida en el tiempo de planificación, ejecución 
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y cierre de operaciones. Al ser un examen para proponer mejoras a futuro no le interesa 

mucho la visión retrospectiva. 

 

En este sentido (Balseca & Caisaguano, 2013) menciona que las características más 

importantes son:  

 

 Propósito. - Evaluar la eficiencia, efectividad y economía con la que se manejan los 

recursos de una entidad, el cumplimiento de las normas éticas por el personal y la 

protección del medio ambiente. 

 Alcance. - Todas las operaciones de la entidad, inclusive las financieras o puede 

limitarse a una operación, actividad o programa específico. 

 Medición. - Aplicación de los principios de administración.  

 Enfoque. - Eminentemente positivo, tendiente a obtener mejores resultados, con más 

eficiencia, efectividad, economía, ética y ecología (protección ambiental).  

 Informe de Auditoría. - 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 refiere a mejorar en todos los sistemas 

administrativos, el sistema de control interne gerencial y cualquier aspecto de la 

administración y operación de la entidad. 

 

Por lo expuesto, se puede expresar que las características de la auditoría es el período de 

tiempo que se va a realizar en el examen, por tanto, el auditor debe actuar con independencia 

para que su informe tenga validez ante el cliente. Además, debe ayudar de forma efectiva a 
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analizar, evaluar, identificar, trata, comunicar y monitorear los problemas que presentan los 

procesos económicos, ese reporte mostrado debe ser veraz y exacto con el fin de minimizar 

los riesgos y dificultades que tiene la compañía. 

  

2.2.7.3.  INDICADORES DE GESTIÓN  
 

(Rincón, 2015) indica que un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones 

correctivas o preventivas según el caso.  

 

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y evaluando es el control 

de gestión, que a su vez pretende eficiencia y eficacia en las instituciones a través del 

cumplimiento de las metas y objetivos, tomando como parámetro los llamados indicadores 

de gestión, los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades de la organización, es 

decir, con base en que lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir. (Corral, 2013) 

 

Un indicador es la medida de condición de un proceso o evento en un momento determinado. 

Los indicadores en conjunto pueden proporcionar un panorama de la situación de un proceso, 

de un negocio, de la salud de un enfermo o de las ventas de una compañía. Este permite 

medir y analizar todos los propósitos y objetivos de la organización, con el fin de comprender 

cada uno de los resultados y los procesos dados en las empresas, estos solo se miden lo que 

son importante.  
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2.2.7.4.   USOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Para (Corral, 2013) el uso de indicadores en la auditoria, permite 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) 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerado su relación con la misión, los 

objetivos y las metas planteados por la organización. 

 

En cambio (Murillo, 2012) opina que la mayoría de organizaciones los indicadores de 

gestión son el resultado de una operación, por lo que hay que identificar y/o definir 

indicadores de gestión si realmente nuestra intención es administrar eficazmente y 

eficientemente los mismos, por lo que su es importante para:  

 

 Poder interpretar lo que está ocurriendo  

 Tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos 

 Definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y poder evaluar sus 

consecuencias en el menor tiempo posible 

 

Los llamados indicadores de gestión son los que permiten calcular y cuantificar el 

rendimiento de la empresa, por medio de las metas y objetivos propuestos en la organización. 

La importancia de estos indicadores es que son efectivos y fiables en las operaciones 



35 
 

 
 

financieras, porque están formados para cumplir con las expectativas estratégica para la 

entidad, además ayudan a detectar o predecir los impactos negativos y peligros.  

 

2.2.8. LA EFICIENCIA 

 

Según (Pérez, 2013) es lograr que la productividad sea favorable o sea es lograr el máximo 

resultado con una cantidad determinada o mínima de insumos o recursos, lograr los 

resultados predeterminados o previstos con un mínimo de recursos. 

 

Este elemento pretende lograr que la utilización de los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos sean productivos, que las normas de consumo y de trabajo sean correctas y que 

la producción y los servicios se ajusten a las mismas, que se aprovechen al máximo las 

capacidades instaladas, que se cumplan los parámetros técnicos productivos que garanticen 

la calidad; que los desperdicios que se originen en el proceso productivo o en el servicio 

prestado sean los mínimos; y, que todos los trabajadores conozcan la labor a realizar. 

(Balseca & Caisaguano, 2013) 

 

Es el grado más óptimo posible para la utilización de recursos, materiales, financieros, 

tecnológicos y tiempo. Esta se refiere a la capacidad y habilidad de gastar menos capitales o 

cualquier otro acontecimiento para ahorrar costes a la entidad, con la finalidad de alcanzar 

los objetivos y metas con la menor cantidad de recursos disponibles. Un proceso eficiente es 

donde se planea una estrategia racional y coherente con el fin de optimizar el tiempo, 

recursos y las decisiones importantes para la organización.  
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2.2.9. LA EFICACIA 

 

(Lopez, 2015) la eficacia mide el grado de cumplimiento de los objetivos o metas propuestos 

por la organización esto es, mide la capacidad de obtener o lograr resultados. la eficacia se 

centra en los fines (en tanto que la eficiencia lo hace en los medios o recursos). En la 

formulación de la estrategia y de los objetivos estratégicos prevalece la eficacia. 

 

Se refiere al grado en el cual una entidad programa o proyecto gubernamental logran sus 

objetivos y metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse, previstos en la legislación o 

fijados por otra autoridad. Es decir, es necesario comprobar que la producción o el servicio 

se hayan cumplido en la cantidad y calidad esperadas. (Balseca & Caisaguano, 2013) 

 

La eficacia mide el grado de cumplimiento los objetivos, metas establecidos por la 

organización en el tiempo previamente establecido, es decir que la eficacia se muestra 

principalmente en el ámbito organizacional, esta pretende diseñar toda clase de estrategias 

con la finalidad de buscar los objetivos propuestos en la organización, entonces esta tiene 

que ver que hay que hacer lo apropiado para conseguir los propósitos planteados para la 

entidad. 

 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1. MARCAS DE AUDITORIA  

 

(www.gerencie.com, 2017)  Las marcas de auditoria son aquellos símbolos convencionales 

que el auditor adopta y utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y 

técnicas que se aplicaron en el desarrollo de una auditoria. 
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2.3.2. HALLAZGOS DE AUDITORIA  

 

( MARULANDA TOBÓN, 2016) El término hallazgo se refiere a debilidades en el control 

interno detectadas por el auditor. Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones 

obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a otras 

personas interesadas. Los hallazgos en la auditoría, se definen como asuntos que llaman la 

atención del auditor y que, en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan 

deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa, su capacidad para registrar, 

procesar, resumir y reportar información confiable y consistente, en relación con las 

aseveraciones efectuadas por la administración. 

 

2.3.3. FINANCIERO 

 

(es.scribd.com, s.f.) Lo financiero es lo referente al manejo de las finanzas, entendiéndose 

por tales, los bienes o caudales, a veces estrictamente ceñido a los bienes que integran el 

patrimonio estatal o erario público. 

 

2.3.4. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)  

 

(Fernando Cordero Cueva, 2010) Este Código establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar 

su autonomía política, administrativa y financiera: 
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2.3.4.1.  PAPELES DE TRABAJO 

 

(Palomino, papeles de trabajo, s.f.)  Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos 

que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados 

de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados; con ellos se sustentan las 

observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe 

correspondiente. 

 

2.3.4.2.   MUNICIPIO 

 

 (municipio, 2018) Un municipio es, al mismo tiempo, una división territorial y una entidad 

administrativa de nivel local, constituida por territorio, población y poderes públicos.  

 

2.3.4.3.  CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LA RECAUDACIÓN 

 

(CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO) Sobre los 

valores que se recauden, por cualquier concepto, se entregará un recibo pre numerado, fechado, 

legalizado y con la explicación del concepto y el valor cobrado en letras y número y con el sello 

de “Cancelado”, Documento Que Respaldará La Transacción Realizada. 

2.3.4.4.  ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS VALORES EN EFECTIVO 

 

(CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO) Los valores 

en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la entidad, estarán 

sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar 

su existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables. 

 

2.3.4.5.   SUPERVISIÓN 
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(CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO) 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. 

 

2.3.4.6.  CONTROL PREVIO AL COMPROMISO  

 

(CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO) Se denomina 

control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de las 

entidades, antes de tomar decisiones, para precautelar la correcta administración del talento 

humano, financieros y materiales 
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III. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1.TIPO DE INVESTIGACION 

 

Se utilizó la investigación bibliográfica porque la teoría científica se obtuvo mediante la 

lectura comprensiva de textos, internet y otras fuentes de investigación. 

 

3.2.  METODOS DE INVESTIGACION 

 

Consultar libro de metodología de la investigación lo más utilizados son: Inductivo, 

deductivo, estadístico, el holístico 

 

3.3. TÉCNICAS. 

 

Encuesta (preguntas relacionadas a la investigación en forma general y no como parte de una 

encuesta para auditoría). 

 

3.3.1. LA ENTREVISTA 

 

Esta técnica se utilizó para obtener información de la persona responsable de la Dirección 

en el Gobierno autónomo del Cantón Jipijapa. 

 

3.3.2. LA ENCUESTA 

 

Esta técnica estuvo dirigida a los colaboradores y responsables de área para recopilar 

información necesaria para la investigación. 

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA.  

La población es el conjunto donde se va a realizar la investigación
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IV. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

N° ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO 

S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 

1 Recolección de Información            

2 Planteamiento del Problema            

3 Formulación del problema y 

sub-preguntas de la 

investigación 

           

4 Justificación            

5 Elaboración de Objetivos            

6 Desarrollar el Marco Teórico            

7 Diseño de la Metodología de 

la Investigación 

           

8 Recursos            

9 Diseño de las Hipótesis            

10 Diseño de Instrumentos de 

Investigación 

           

11 Aplicación de Instrumentos 

de Evaluación 

           

12 Tabulación y Análisis de 

Resultados 

           

13 Conclusiones            

14 Recomendaciones            

15 Bibliografía            

16 Elaboración y aplicación de 

la propuesta 
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V. RECURSOS 

 

5.1.   ECONÓMICOS 

 
CONCEPTOS VALORES 

Material bibliográfico 40,00 

Materiales de oficina 60,00 

Impresiones 20,00 

Internet 40,00 

Empastados 30,00 

Subtotal 190,00 

Otros gastos 60,00 

TOTAL $     250,00 

 

5.2.  MATERIALES 

 

 Bolígrafos 

 Instrumentos de encuestas 

 Cuaderno 

 Libros y documentos de consultas 

 Computadora 

 

5.3.HUMANO 

 

 Estudiante de la Carrera Ingeniería en Auditoria  

 Tuto 
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VI. HIPOTESIS 

 

6.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

 

La Evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad ayudaran positivamente en su 

incidencia a los procesos financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón CHONE. 

 

6.2.   HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 EL Diagnostico de la situación actual   a la gestión financiera ayudara para la toma 

de decisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

CHONE 

 

 La Identificación los indicadores de Gestión tendrán un impacto positivo en la 

dirección financiera en el GADM CHONE 

 

 La realización de la Auditoria de Gestión mejora la eficiencia, eficacia y calidad en 

la Dirección Financiera GAD municipal de Chone. 
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VII. RESULTADS Y DISCUSION  

 

7.1.   ENCUESTA   APLICADA    AL   PERSONAL   ÁREA     FINANCIERA 

DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE 

 

1. ¿Existe una adecuada función de revisión o supervisión de las actividades 

ejecutadas por el personal del área Financiero? 

No, porque no es necesario  

 

2. ¿Se aplican las retenciones legales correspondientes a los diferentes gastos 

efectuados en la Institución de manera oportuna? 

Si, en cada compra se le realiza la retención  

 

3. ¿se realizan con frecuencia controles de los diferentes procesos efectuados en el 

área Financiera?  

 No, porque les realizan auditoria y se siguen las recomendaciones  

 

4. ¿La Dirección Financiera tiene un organigrama estructural? 

Si, Posee un organigrama estructural donde se encuentran los departamentos relacionas al 

área financiera. 

 

5. Se les realizan capacitaciones sobre manejos se sistemas financiero  

No, solo se realizan capacitaciones sobre valores éticos  

 

6. El área financiera posee misión y visión 
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No, porque la institución posee uno  

 

7. ¿Utilizan indicadores de gestión en el área financiera? 

No, todo el personal conoce indicadores de gestión. 

 

8. ¿La Dirección Financiera evalúa los niveles eficiencia eficacia la personal que 

labora? 

Si, por medio de encuestas a los usuarios y/o trabajadores y la técnica de la observación. 

 

9. Cree ud que es importante evaluar el desempeño de la gestión dentro del área 

financiera. 

Sí, porque existe la asignación de responsabilidades a cada personal.   

 

10. ¿Está de acuerdo que se realice una Auditoría Gestión? 

Si, por que en la evaluación que se le realice en el área, obtendremos información 

oportuna que permitirá tomar decisiones importantes y así poner en práctica las 

recomendaciones respectivas y que generen resultados positivos. 

 

11. ¿En el área financiera se ha realizado anteriormente una auditoria gestión de 

este tipo? 

Si. Es el área que más auditoría le realizan  
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7.2. TABULACION DE RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada al personal del área 

financiera del municipio de Chone. 

1. ¿Existe una adecuada función de revisión o supervisión de las actividades 

ejecutadas por el personal del área Financiero? 

Tabla 1  

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 

 

Ilustración 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal del área financiera 

Elaborado por: Jonathan Zambrano 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DERESULTADOS 

 

Una vez realizado el análisis gráfico se puede observar que el 100% corresponde a los 4 

funcionarios, respondió que no se realizan revisiones y supervisión de las actividades  

dentro del área financiera, ocasionando fuga de información que están pueda ser 

obtenidas por terceras personas. 

SI

NO

Revisión y supervisión 

SI NO
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2. ¿Se elaboran las retenciones legales correspondientes a los diferentes gastos 

efectuados en la Institución de manera oportuna y eficiente? 

 

 Tabla 2 

 

 

 

 

           Ilustración 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal del área financiera 

Elaborado por: Jonathan Zambrano 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DERESULTADOS 

 

Una vez realizado el análisis gráfico se puede observar que el 100% corresponde a los 4 

funcionarios, respondieron que cada compra que realiza el GAD Municipal se realizan las 

respectivas retenciones. 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

SI

NO

Retenciones

SI NO
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3. ¿se realizan con frecuencia controles previos de los diferentes procesos 

efectuados en el área Financiera? 

 

   

 

 

 

                 Ilustración 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal del área financiera 

Elaborado por: Jonathan Zambrano 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DERESULTADOS 

Una vez realizado el análisis gráfico se puede observar que el 100% corresponde a los 4 

funcionarios, respondieron que no se realizan los debidos controles a los procesos del área 

financiera ya que solo se guían por las recomendaciones del que emite el auditor en su 

informe. 

Tabla 1 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0     0% 

NO 4       100% 

TOTAL 4 100% 

SI

NO

Controles

SI NO
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4. ¿La Dirección Financiera tiene un organigrama estructural? 

 

Tabla 2 

TABLA 

PREGUNTAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

      Ilustración 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal del área financiera 

Elaborado por: Jonathan Zambrano 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Una vez realizado el análisis gráfico se puede observar que el 100% corresponde a los 4 

funcionarios, respondió que sí existe un organigrama estructural dentro del área, lo que 

permite identificar las sub áreas relacionadas. 

 

 

 

SI

NO

Organigrama Estructural 

SI NO
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5. Se les realizan capacitaciones sobre manejos se sistemas financiero  

Tabla 3 

 

 

 

              Ilustración 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal del área financiera 

Elaborado por: Jonathan Zambrano 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DERESULTADOS 

Una vez realizado el análisis gráfico se puede observar que 

el 100% corresponde a los 4 funcionarios, respondieron 

que no se realizan capacitaciones sobre tema financieros, 

Y las que se realizan son de valores éticos y morales  

 

 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0     0% 

NO 4       100% 

TOTAL 4 100% 

Capacitaciones

SI NO
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6. El área financiera posee misión y visión  

 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal del área financiera 

Elaborado por: Jonathan Zambrano 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DERESULTADOS 

Una vez realizado el análisis gráfico se puede observar que el 100% corresponde a los 4 

funcionarios, respondieron que no posee visión y misión porque la institución posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0     0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 

SI

NO

Misión y visión 

SI NO

Ilustración 5 
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7. ¿Utilizan indicadores de gestión en el área financiera? 

 

Tabla 5 

 

 

 

            Ilustración 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal del área financiera 

Elaborado por: Jonathan Zambrano 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DERESULTADOS 

Una vez realizado el análisis gráfico se puede observar que el 100% corresponde a los 4 

funcionarios, respondió que no se aplican indicadores de gestión dentro del área financiera 

lo que ocasiona que el área financiera no optimice sus recursos. 

 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                                 0 

0 

     0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 

SI

NO 

INDICADORES DE GESTION 

SI NO
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8. ¿La Dirección Financiera evalúa los niveles eficiencia eficacia la personal que 

labora? 

 

Tabla 6 

 

 

 

                    Ilustración 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal del área financiera 

Elaborado por: Jonathan Zambrano 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DERESULTADOS 

 

Una vez realizado el análisis gráfico se puede observar que el 100% corresponde a los 4 

funcionarios, respondió que si evaluar el personal del área financiera para medir que tan 

eficiente y eficaz son en la hora del desempeño laboral. 

 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                                4 

0 

    100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4      100% 

EFICIENCIA Y EFICACIA 

SI NO
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9. Cree ud que es importante evaluar el desempeño de la gestión dentro del área 

financiera. 

 

Tabla 7 

 

 

 

 

                    Ilustración 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal del área financiera 

Elaborado por: Jonathan Zambrano 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DERESULTADOS 

 

Una vez realizado el análisis gráfico se puede observar que el 100% corresponde a los 4 

funcionarios, respondió que sí es importante evaluar el desempeño de cada empleado del 

GADM CHONE para la asignación de responsabilidades dentro del área financiera  

 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                                4 

0 

    100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4      100% 

DESEMPEÑO LABORAL

SI NO
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10. ¿Está de acuerdo que se realice una Auditoría Gestión? 

 

Tabla 8 

 

 

 

                      Ilustración 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal del área financiera 

Elaborado por: Jonathan Zambrano 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DERESULTADOS 

 

Una vez realizado el análisis gráfico se puede observar que el 95% corresponde a los 3 

funcionarios, respondió si le gusta que se realice una auditoría de gestión mientras que 5% 

corresponde a 1 funcionario que indico que no se aplican auditoria de gestión dentro del 

área financiera. 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3      95% 

NO 1  5% 

TOTAL 4 100% 

SI

NO

Auditoria de gestion 

SI NO
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11. ¿En el área financiera se ha realizado anteriormente una auditoria gestión de 

este tipo? 

 

Tabla 9 

 

 

 

                     Ilustración 10 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fuente: Encuesta al personal del área financiera 

Elaborado por: Jonathan Zambrano 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DERESULTADOS 

 

Una vez realizado el análisis gráfico se puede observar que el 100% corresponde a los 4 

funcionarios, respondieron que si le realizan auditoria de gestión.  

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4     100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

SI

NO

Auditoria de gestion 

SI NO
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VIII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

8.1.CONCLUSIÓN 

 

Una vez obtenido el resultado de la investigación se pudo detectar que el departamento 

en mención posee falencias que son importantes que debilitan el logro de los objetivos 

trazados por la Entidad. 

1. Se detectó mediante el examen realizado se pudo detectar que los funcionarios que 

laboran en el área financiera no conocen indicadores de gestión por lo cual esto 

ocasiona que las informaciones no sean fiables y no se puede saber la situación actual 

de área. 

2. En el resultado investigado se puedo observar que los departamentos no realizan 

revisión y supervisión como lo indica el control interno en la norma 401-03, porque 

no es necesario  

3. El resultado de la investigación se encontró que existen falencia en la aplicación de 

controles dentro del área financiera y no se basan al control interno de la contraloría 

general del estado.  

 

8.2. RECOMENDACIONES 

 

Se detectó mediante el examen realizado se pudo detectar que los funcionarios que 

laboran en el área financiera no conocen indicadores de gestión por lo cual esto ocasiona 

que las informaciones no sean fiables y no se puede saber la situación actual de área. 
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1. Se recomienda que apliquen la norma 401-03 (supervisión) del control interno el 

cual dice textualmente para que los procesos y operaciones cumplan con las normas 

regulaciones y poder medir la eficiencia y eficacia de los objetivos de la institución.   

2. Es de vital importancia que las áreas Financieras implementen la norma 402-

02 control previo para que las operaciones financieras estén relacionadas con 

la misión de la institución proyectos y actividades aprobadas y para evitar 

desviaciones financieras y presupuestaria  

3. El Alcalde como máxima autoridad debe tomar estrategias viables 

relacionadas a la capacitación de los diferentes funcionarios solicitando a la 

Contraloría General del Estado o entidades privadas efectuar cursos de 

capacitación acordes a los perfiles profesionales y de acuerdo a las reformas 

existentes a las cuales deben acogerse los servidores públicos para 

desempeñar sus labores de manera eficiente. 
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X. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Realizar una Auditoría de Gestión en el área financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Chone. 

 

10.1. INTRODUCCIÓN 

 

La auditoría de gestión es una herramienta de evaluación, mediante el proceso permite 

conocer la situación en la que se encuentra la entidad. Durante el proceso de auditoría se 

realizará un diagnostico preliminar el cual nos proporcionará toda la información requerida 

como estructura orgánica, manuales de procedimientos, planificación estratégica, políticas 

y demás información que permita conocer el área a auditar. 

 

Luego se procederá a realizar la planificación específica la cual me permitirá implementar 

estrategias para la evaluación del control interno, también seleccionar los procedimientos de 

auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución mediante los programas 

respectivos. 

 

Una vez realizada la planificación específica y con toda la información recopilada se 

realizará la ejecución de la auditoria donde se aplicará los programas y evaluación al control 

interno para conocer y calificar los riesgos, además se realizará la hoja de hallazgos la cual 

tendrá las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Terminado estos procesos se dará conocer por medio del informe final toda la información 

necesaria a las autoridades, se expondrán las respectivas recomendaciones y se dará 

seguimiento a las mismas. 

10.2. LA AUDITORÍA DE GESTIÓN CUMPLIRA LAS SIGUIENTES 

FASES:  

 

Fase 1 Diagnóstico Preliminar: Nos permite entrevistar al alcalde del municipio y visitar 

la entidad para hacer un respectivo diagnóstico de las áreas críticas.  

 

Fase 2 Planificación Específica: cabe decir que esta fase ayuda a evaluar la matriz del 

control interno de cada componente auditar. 

 

Fase 3 Ejecución: en esta fase se realizar programa de auditoria, cuestionario del control 

interno, hallazgo y se determina los indicadores por cada componente  

 

Fase 4 Comunicación de Resultado: En esta fase se entrega al alcalde en el informe para 

tener constancia que se realizó la respectiva auditoria al GADM CHONE  
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ORDEN DE TRABAJO N°001 

Chone, 02 de julio de 2017 

SR. JONATHAN ZAMBRANO 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

Presente: 

Dispongo a usted la realización de una auditoria de gestión al área financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone ubicada en el Cantón Chone, en el 

periodo comprendido del 02 de julio hasta el 14 de septiembre de 2017, la indicada 

evaluación se desarrollará con los siguientes objetivos: 

Determinar los niveles de eficiencia eficacia y calidad mediante indicadores de gestión 

Evaluar la situación actual de cada sub componente del área financiera 

Emitir el informe final con sus respectivas conclusiones y recomendación 

El equipo de trabajo estará conformado por Jonathan Zambrano, Jefe de Equipo y el tiempo 

estimado para la ejecución del trabajo será de 90 días incluyendo borrador e informe final. 

Atentamente, 

 

Econ. Gloria Chiquito 

TUTORA- UNESUM 
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CARTA DE ENCARGO 

Oficio: 001 – JZ 

Sección: Auditoría 

Asunto: Carta de encargo Determinar “La Eficiencia, eficacia y calidad y Su Incidencia 

en el Fortalecimiento del Área Financiera Del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Chone periodo 2017”   

Chone, 02 de julio de 2017 

Dr.  Deytong Alcívar   

ALCALDE DEL CANTÓN CHONE  

Presente. – Por la presente estamos agradeciendo que se haya reunido con nosotros para 

finiquitar el acuerdo, entre el Sr. Jonathan Zambrano para llevar a cabo La Eficiencia, 

eficacia y calidad y Su Incidencia en el Fortalecimiento del Área Financiera Del Gobierno 

Autónomo municipal del Cantón Chone periodo 2018, que incluye la elaboración del 

informe, con la supervisión de la Eco.  Gloria Chiquito.  

El indicado examen se efectuará con el objeto de:  

Objetivo  

 Determinar los niveles de eficiencia eficacia y calidad mediante indicadores de 

gestión  

 Evaluar la situación actual de cada sub componente del área financiera  

 Emitir el informe final con sus respectivas conclusiones y recomendación  

Para esta razón requerimos tener acceso a las instalaciones y a la información necesaria, para 

la ejecución del trabajo indicado. Cabe recalcar que esta auditoría será sin ningún costo.   

Atentamente, 

Zambrano Loor Jonathan 

EGRESADO UNESUM 
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10.3. CRONOGRAMA DE AUDITRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

JULIO 

   02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 25 27 27 30 

Carta de inicio de la Auditoría                     

Programa de Auditoría                     

Visita Preliminar                     

Recopilación de Información                     

Evaluación de la Estructura de Control 
Interno 

                    

Cuestionario de control Interno                     

Programa de Auditoría                     

Plan de Auditoría                     
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ACTIVIDADES 

AGOSTO 

   

J

U

N

I

O 

SEPTIEMBR

E 

 

01 02 03 06 08 09 13 14 20 31 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 

Matriz     de     Evaluación     de     

Riesgo     de 

Componentes de Control Interno. 

                    

Análisis de la Matriz de Evaluación de 

Riesgo de los Componentes de Control 

Interno. 

                    

Programa de Auditoría                     

Aplicación de Procedimientos                     

Técnicas de Auditoría                     

Hoja de Hallazgos                     

Elaboración del informe de auditoria                     

Comunicación de  resultado a l  Rector  

d e  la 

Institución 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE 

 ÁREA FINANCIERA  

Calle Bolívar Y Colon                     
PT. N°001-1

 

AUDITORIA DE GESTION 

FASE I           DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

Objetivo:  Verificar la utilización de  los niveles de eficiencia, eficacia y calidad que se 

están implementando en la  área financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón CHONE 

N 

 

° 

ACTIVIDADES Referencia 

 

P/T 

Realizad 

 

o por 

Fecha 

 

 

1 

Visita y reunión con el doctor Dayton Alcívar 

alcalde del Cantón Chone   

PT. N° 001-1 ZLJJ 02/07/17 

2 Entrevista con el jefe del área financiera Públicas. PT. N°002-1 ZLJJ 02/07/17 

3 Solicitar los reglamentos, estatutos, misión, visión y 

políticas de la misma. 

PT. N°003-1 ZLJJ 05/07/17 

4 Requerir estructura organizacional PT. N°004-1 ZLJJ 09/07/17 

5 Revisión de información proporcionada. PT.N°005-1 ZLJJ 09/07/17 

6 Detectar matriz FODA PT. N°006-1 ZLJJ 12/07/17 
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10.4. PRODUCTO DE LA PLANIFICACIÓN 

 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

 

EL REPORTE CONTIENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 

 

a. MOTIVO DE LA AUDITORIA 

 

La auditoría de gestión se realizará en el área financiera del GADM del Cantón Chone 

para medir la eficiencia, eficacia y calidad de los procesos que se realizan. 

 

b. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 

 Determinar los niveles de eficiencia eficacia y calidad mediante indicadores de 

gestión  

 Evaluar la situación actual de cada sub componente del área financiera  

 Emitir el informe final con sus respectivas conclusiones y recomendación  

 

c. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría de Gestión se realizará al proceso y su incidencia área financiero del GAD 

Municipal del Cantón Chone. 

 

d. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL AREA FINANCIERA 

 

DIRERA 

 

 

 

E 

 

A DE ASEGURAMIENTO DE BIEN 

MISIÓN 

 

Promover el desarrollo sustentable territorial de manera concertada, entre las autoridades 

públicas y la comunidad, con miras a crear redes, cadenas productivas y competencia 

asociativa, a fin de lograr el buen vivir de su población. 

 

PRINCIPIOS 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone, sustenta sus competencias en 

los siguientes principios: 

a. Principio de solidaridad. Distribuir los recursos y bienes públicos para corregir 

inequidades sociales y políticas públicas de inclusión social. 

 

b. Principio de complementariedad. Los planes, programas y proyectos de la 

Municipalidad de Chone serán complementarios al Plan Nacional de Desarrollo, 

para optimizar recursos y mantener la dirección estratégica. 

Área financiera  

Áreas relacionadas   

Contabilidad  Tesorería  Rentas 

internas  
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c. Principio de equidad urbana y rural. Asegurar igualdad de oportunidades en 

la generación y acceso a los servicios públicos a todos los habitantes. 

 

d. Principio de participación ciudadana. Garantizar el derecho de participación 

ciudadana intercultural en el control social de panes y presupuestos, así como 

asegurar su concurso para informes de rendición de cuentas. 

 

e. Principio de sustentabilidad del desarrollo. Impulsar políticas públicas que 

promuevan las potencialidades, capacidades y vocaciones del territorio para 

mejorar el entorno territorial y el nivel de la diva de su población; y, los demás 

que establezcan la Constitución y las leyes. 

 

Objetivos de la entidad 

 

De conformidad   con la   Estructura   Organizacional   de Gestión por Procesos, los 

objetivos son los siguientes: 

a.  Garantizar el desarrollo permanente del hábitat o entorno territorial urbano y rural 

del Cantón, mediante la administración articulada y coordinada de servicios 

públicos que, al momento y en lo posterior, se entregue a sus usuarios externos de 

los servicios municipales. 

b.  Asegurar y fortalecer el nivel de vida de sus ciudadanos a través de la gestión 

integrada y complementaria de servicios sociales de infraestructura de educación; 

programas de vivienda, patrimonio cultural, deportes; protección integral y 

aquellos que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, sean incorporados al 

ámbito municipal. 
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c.   Privilegiar la gestión centralizada en la prestación de los servicios públicos y 

sociales municipales, con miras a optimizar su administración, reducir costos, 

mejorar su control y tener mayores resultados esperados en la entrega de los 

servicios a sus usuarios externos de los servicios municipales. 

 

Base Legal 

El Ilustre Municipio de Chone como institución autónoma, fue creado mediante Decreto 

Legislativo de 24 de julio de 1894, y publicado en el Registro Oficial 287 de 4 de agosto de 

1894. 

En el Registro Oficial 616 de 11 de julio de 2002, se publicó la Ordenanza que cambió su 

denominación de Ilustre Municipalidad a Gobierno Municipal del Cantón Chone. 

 

En el Registro Oficial 569 de 7 de noviembre de 2011, se publicó la Ordenanza que cambió 

la denominación de Gobierno Municipal del Cantón Chone por la de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chone. 

 

Estructura orgánica 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone, mediante la 

Resolución Administrativa   001-ALC-2013 de 2 de enero de 2013, dictada por el alcalde, 

aprobó el Reglamento de la Estructura Orgánica de la Municipalidad del cantón Chone, 

donde se establece   la Estructura Organizacional de Gestión   por Procesos, conforme se 

demuestra:  
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Procesos Gobernadores: 

 Concejo Municipal 

 Alcaldía 

 

Procesos Agrega dores de Valor: 

 Dirección General de Desarrollo Territorial 

 Dirección General de Desarrollo Social 

 

Procesos Habilitantes de Asesoría:  

 Dirección de Auditoría Interna 

 Dirección de Procuraduría Síndica Municipal 

 Dirección de Planificación Institucional 

 Dirección de Comunicación Social 

 

Procesos Habilitantes de Apoyo Logístico:  

 Dirección General de Servicios Institucionales  

 Secretaría General 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRES CARGOS 

Ing. Lucía Álvarez Jefe Dirección Financiera 

Eco. Mayra Loor  Responsable de tesorería  

Ing. Manuel Mendoza  Responsable de contabilidad  

Ing. Eduardo Fernández  Responsable de rentas  

 

JONATHAN ZAMBRANO 

AUDITOR 
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FASE I: 

PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 
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                                      REPORTE DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE. 

OBJETO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Período de Examen:  La Auditoría abarcó un período comprendido entre el 02 de julio 

al 14 de septiembre del 2017. 

Preparado por el Auditor: Zambrano Loor Jonathan Javier . 

COMPONENTE: Área financiera. 

SUBCOMPONENTE: Rentas , Contabilidad, Tesorería. 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Inicio de trabajo de campo: 02 de julio de 

2017 

Finalización de trabajo de campo: 14 de 

septiembre de 2017 

 Fecha de discusión del borrador: 20 de 

septiembre 2017 

EQUIPO DE TRABAJO: 

Auditor: Jonathan Zambrano  

DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1 Diagnostico Preliminar: 5 

Días Fase 2 Planificación 

Específica: 10 Días  

Fase 3 Ejecución: 5 Días 

Fase 4 Comunicación De 

Resultado: 3 Días 

 

 

Fase 5 Seguimiento E Implementación De Recomendaciones: 1 Meses 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Lápiz             2,50                                                    Internet               80,00 

Bolígrafo       1,50                                                     Impresora           70,00 

Resma            5,00                                                    Laptop              600,00 

TOTAL            759,00 
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Entrevista dirigida al Director Financiero del Gobierno Municipal del Cantón Chone. 

 

Ingeniera Lucía Álvarez 

DIRECTOR FINANCIERO 

OBJETIVO: aplicar una auditoria de gestión al área financiera del gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chone periodo 2018 

 

1. ¿Cómo define usted a la auditoría de gestión?  

La auditoría de gestión es un examen que se realiza con el propósito de evaluar la eficiencia 

y eficacia con que se manejan los recursos de una institución 

 

2. ¿Cuál es el mecanismo que se emplea para garantizar que el Área Financiero 

adquiera, proteja y emplee los recursos de manera económica y eficiente?   

El control previo y concurrente de cada uno de los procesos en relación directa con la base 

legal y los requerimientos departamentales y autorizaciones correspondientes.  

 

3. ¿Considera usted que el área Financiero de la institución ha cumplido en 

tiempo, lugar y calidad los objetivos y metas establecidas con los recursos 

existentes?  

 No, debido al retraso en el registro de la información contable por la falta de aplicación del 

sistema informático.  

 

4. ¿El personal que labora en el Departamento Financiero cumple con un perfil 

profesional adecuado para desarrollar los distintos procesos? 

En relación al año 2017 fecha período en el que se está realizando la auditoría no sucedía 

esto es decir que des los 4 personal que labora en el área financiera 1 no contaba con un 
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perfil profesional adecuado lo cual ocasiono un desajuste y retraso en la información 

financiera.  

 

5. ¿Existe una adecuada función de revisión o supervisión de las actividades 

ejecutadas por el personal del Departamento Financiero?  

  Si, por cuanto se le realizan auditoria de gestión al área financiera. 

 

6. ¿Con que frecuencia se realizan cursos de capacitación para el personal que 

labora en el Departamento Financiero?  

muy poco se realizan capacitaciones 

 

7. ¿Considera usted que la información financiera presentada es razonable y está 

de acuerdo a las distintas normas y principios establecidos?  

Sí, por la obligatoriedad de cumplir con las normativas vigentes, así como la responsabilidad 

de cada funcionario.  

 

8. Mencione cuáles son las falencias que se han presentado en el Departamento 

Financiero y han impedido el desarrollo oportuno de las actividades 

planificadas.  

La no existencia de un inventario físico la información de las sub áreas tales como rentas 

llegan llega retrasadas.    

 

9. ¿Usted ocupa otro cargo dentro de la institución? 

No, todo el tiempo he sido jefa de financiero   
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FASE II 

EVALUACIÓN DE RIESGO 
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       MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE FII-A2 

1/1 

Component

es 

Y 

Afirmacio

nes 

Afectadas 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA 

DE TRABAJO 

Inherente Fundamento 

Factores Del 

Riesgo 

De Control Fundamento 

Factores Del 

Riesgo 

Objetivos Y 

Procedimientos 

Rentas  

 
 

 

 

 

 

 

 

Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio  

 

 

 

 

 

 

 

 

No se realiza el 

debido control 

de la recepción 

de 

documentos 

para entregar los 

Títulos de 

crédito  

 

 

 

El total de 

funcionarios 

consideran que 

no se realiza la 

revisión  

 

exhaustivamente 

los 

comprobantes 

de pago  

 

 

 

 

 

El presupuesto 

no es suficiente 

para asegurar 

todos los 

bienes. 

Moderado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderado  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

El área de rentas 

da de baja a 

títulos que datan 

desde períodos 

anteriores y que 

se consideran 

como 

incobrables. 

 

 

 

Indispensable 

efectuar 

programas de 

capacitación 

constantes para 

un mejor 

desempeño 

laboral en 

relación al 

manejo del 

sistema 

contable 

utilizado. 

 

 

 

 

 
 

 

La 

documentació

n archivada  

de  los seguros 

no cuenta con           

espacio 

suficiente. 

 
 

 

Los objetivos 

propuestos en 

la unidad no se 

han alcanzado 

en su totalidad. 

Realizar la 
respectiva 

revisión de 

documentos.  

verificar si 

existe títulos de 

créditos 

incobrables. 

 

 

Verificar los 

registros de 

comprobantes 

detalladamente 
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             MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE FII-A2 

1/1 

Componentes 

Y 

Afirmaciones 

Afectadas 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA 

DE TRABAJO 

Inherente Fundamento 

Factores Del 

Riesgo 

De Control Fundamento 

Factores Del 

Riesgo 

Objetivos Y 
Procedimientos 

Tesorería  Medio  El sistema de 
control interno no 

es excelente   

Moderado  Existen valores 
de carteras 

vencidas   

Verificar en su 
totalidad todos 

los reportes de 

los ingresos. 

 

Elaborado  por :Z.L.J.J Fecha: 

Revisado por : G.P.CH.T Fecha : 
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                    MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGOSTIONA 

CUESTIONARIO DE EVALUACION AL CONTROL INTERNOE 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON CHONE.  

COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA 

 

N.- PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIÓN  

 SI  NO  N/A 

 AMBIENTE DE CONTROL     

1 ¿El código de conducta y/o de ética, ha 

sido socializado debidamente al personal 

que labora en el área financiera . 

X    

2 ¿Existe un organigrama estructural 

en la área financiera del GAD? 

X    

3 ¿Tiene plan estratégico la dirección 

Financiera? 

X    

4 El desempeño del trabajo es evaluado y 

revisado periódicamente con cada 

empleado 

X    

5 ¿Existe un FODA en el Dirección 

Financiera? 

 X   

 EVALUACION DE RIESGO     

6 ¿El personal tiene conocimiento del 

organigrama    estructural    de    la 

Dirección Financiera? 

X    

7 El plan estratégico del GAD es evaluado 

de acuerdo al periodo establecido ? 

X    

8 ¿Los funcionarios cumplen con sus 

actividades      de      acuerdo      al 

reglamento interno? 

 

 

 

X   
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9 ¿En el área existe un manual de procesos 

para toma de decisiones ? 

X    

 ACTIVIDADES DE CONTROL      

10 ¿el jefe del área   cumple  con  la debida 

comunicación de las actividades a 

realizar de acuerdo a las normativas del 

GAD Chone  

X    

11 ¿se realizan los registros de la 

documentación oportuna y apropiada de 

los estados financieros?  

X    

12 Son entregados los estados financieros al 

alto mandatario para la toma de 

decisiones  ? 

X    

13 El   personal   que   labora   en   la 

dirección financiera  es  capacitado en 

forma continua 

 X   

 SISTEMA DE COMUNICACIÓN O 

INFORMACIÓN 

    

14 La dirección es capaz de preparar 

informes financieros exactos y 

oportunos, incluyendo informes 

interinos? 

X    

15 ¿el personal que labora en la dirección 

financiera recibe  información oportuna 

que les permita cumplir con sus 

responsabilidades? 

X    

16 ¿Los sistemas de información 

implementados aseguran la calidad, 

pertinencia, veracidad, oportunidad, 

accesibilidad, transparencia, objetividad 

e independencia de la información? 

 X                                
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17 Asegura y monitorea la dirección  

financiera al personal que labora en el 

diseño de pruebas del control interno y 

balances? 

X    

18 Utilizan las TIC para la comunicación  

rápida y oportuna de la  información   

X     

 MONITOREO Y SUPERVISION     

19 ¿La Dirección  Financiera se lleva un 

control de las actividades que se realizan 

de forma eficiente y eficaz   

X    

20 La dirección financiera  

lleva un control u supervisión de las 

funciones que realiza? 

 X   

21 La Dirección financiera cumple sus 

funciones de acuerdo al plan estratégico  

X    

22 ¿Se supervisa la puntualidad y el 

correcto desarrollo de las actividades en 

la entidad?  

 X   

23 ¿Se verifica el cumplimiento de los 

objetivos establecidos en cada periodo?  

 X   

 16 7   

  Total:  23     

PREPARADO POR: JONATHAN 

ZAMBRANO 

REVISADO POR:EC. 

GLORIA CHIQUITO 

APROBADO: 
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        AUDITORÍA DE GESTION  DETERMINACIÓN DE RIESGO Y 

CONFIANZA GLOBAL 

R.C.G 1/1 

 

NIVEL DE CONFIANZA   

NC= CT/PT*100 

NC= 16/23*100 

NC= 69% 

 

           

        

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: A Través de la aplicación del cuestionario y evaluación del control interno se determinó 

que el nivel de confianza es de 69%(moderado) y el nivel de riesgo es de 31 % (bajo) esto se debe  que 

el  control interno no cumple en su totalidad y eficientemente con los requerimientos establecidos por 

lo cual no garantiza la confiabilidad de ciertos procesos efectuados. 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

 15% - 50% 

Bajo  

51% - 75%  

Moderado 

76% - 100% 

Alto 

NIVEL DE RIESGO 

15% - 50%  

Bajo  

51% - 75%  

Moderado 

76% - 100% 

Alto 

NIVEL DE RIESGO   

NR= 100%-NC  

NR=100%-

69%=31% 

 

NR
31%

NC
69%

Columna1

NR

NC

Ilustración 11 



86 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE III: 

EJECUCIÓN 
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P.T 01                                               PROGRAMA DE AUDITORIA 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Chone 

Componente: Dirección Financiera           Ciudad: Chone 

Subcomponente: Contabilidad Y Presupuesto  

Auditor: Jonathan 

Zambrano

  

Periodo De La Auditoria:  

N° Contenido  REF ELAB. 

POR 

FECHA  

 OBJETIVO: verificar la eficiencia del sistema 

de contabilidad y presupuesto utilizado  

 J.J.Z.L 04-02-2017 

1 Solicitar las políticas manuales que se aplican 

para la presentación de información financiera 

01 J.J.Z.L 04-02-2017 

2 Conocer a la persona encargada del puesto y ver 

su perfil laboral 

02 J.J.Z.L 05-02-2017 

3 Verificar las condiciones del ambiente labora 03 J.J.Z.L 05-02-2017 

4 Verificar si aplican los correctos procedimientos 

en el área del contador 

04 J.J.Z.L 07-02-2017 

5 Evaluación específica del control interno 

mediante la aplicación de un cuestionario. 

C.C.I J.J.Z.L 09-02-2017 

6 Redactar hallazgos. H.H J.J.Z.L 10-02-2017 
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C.C.I 01.1        CUESTIONARIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Dirección Financiera            Subcomponente: Contabilidad y Presupuesto   

N°  Preguntas  Si No n/a auditor 

1 ¿El proceso contable cumple con los 

requerimientos del control interno de la 

contraloría  

x   J.J.Z.L 

2 ¿Se registra de manera oportuna e 

inmediata las transacciones 

económicas? 

 X  J.J.Z.L 

3 ¿Existe un control estricto y eficiente 

para efectuar el desembolso de los 

recursos económicos? 

X   J.J.Z.L 

4 ¿Las transferencias realizadas a los 

proveedores y beneficiarios son 

oportunas? 

X   J.J.Z.L 

5 ¿Existe un sistema de archivo ordenado 

y sistematizado para su fácil manejo? 

x   J.J.Z.L 

6 ¿Hay un control previo y concurrente de 

los comprobantes de pago para 

considerar su validez? 

X   J.J.Z.L 

7 ¿Existe una capacitación constante del 

personal que conforma esta área para el 

manejo eficiente del sistema contable 

 x  J.J.Z.L 

8 ¿El registro contable de ingresos y 

egresos es eficiente? 

x   J.J.Z.L 

9 ¿Participa activamente en la 

elaboración del Proforma 

Presupuestaria Anual?  

X   J.J.Z.L 

10 ¿Se realiza la debida comunicación con 

la dirección financiera  

X   J.J.Z.L 

 TOTAL 8 2   
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     AUDITORÍA DE GESTION  DETERMINACIÓN DE RIESGO Y                                       

CONFIANZA GLOBAL 

P.T.01.1 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA   

NC= CT/PT*100 

NC= 8/10*100 

NC= 80% 

 

           

        

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: A Través de la aplicación del cuestionario y evaluación del control interno 

se determinó que el nivel de confianza es de 80%(alto) y el nivel de riesgo es de 20 % (bajo) 

esto se debe  que el  control interno no cumple en su totalidad y eficientemente con los 

requerimientos establecidos por lo cual no garantiza la confiabilidad de ciertos procesos 

efectuados, se recomienda efectuar programas de capacitación  para un mejor desempeño 

laboral en relación al manejo del sistema contable utilizado 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

 15% - 50% 

Bajo  

51% - 75%  

Moderado 

76% - 100% 

Alto 

NIVEL DE RIESGO 

15% - 50%  

Bajo  

51% - 75%  

Moderado 

76% - 100% 

Alto 

NIVEL DE RIESGO   

NR= 100%-NC  

NR=100%-80%=20% 

 

NIVEL DE 
RIESGO

20%NIVEL DE 
CONFIANZ

A
80%

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA

Ilustración 12 



90 
 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CHONE 

AUDITORÍA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N° 1 

COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

   

C.C.I.01.1      

 

Condición: El registro de las transacciones económicas no se  efectúa 

oportunamente. 

 Criterio: El registro de las operaciones financieras debe ser de manera 

inmediata y oportuna dando cumplimiento a lo que establece el Artículo 

226 de la LOAFYC.  

Causa:  

Retraso en la emisión de los documentos inherentes al registro respectivo 

por parte de las dependencias ajenas al financiero, también en ocasiones 

las faltas de respaldos originan la necesidad de repetir un trámite a fin de 

cumplir con los requerimientos necesarios.   

 

Efecto:  

Retraso en la emisión de los documentos inherentes al registro respectivo 

por parte de las dependencias ajenas al financiero, también en ocasiones 

las faltas de respaldos originan la necesidad de repetir un trámite a fin de 

cumplir con los requerimientos necesarios.   

  

Conclusión: 

Los registros de las operaciones financieras no se han efectuado con 

prontitud debido a la ausencia de documentación de soporte suficiente y 

pertinente.  

Recomendación: 

Es necesario que se implemente una política estricta en relación a este 

proceso determinando un tiempo límite sobre el cual las demás 

dependencias deben efectuar la entrega de los reportes necesarios con la 

documentación de respaldo suficiente para su oportuno registro. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CHONE 

AUDITORÍA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N° 2 

COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

   

C.C.I.01.1      

 

Condición: No se efectúan programas de capacitación frecuentemente 

para el manejo eficiente del sistema contable. 

 Criterio: Se debe efectuar programas de capacitación acorde a las 

necesidades de la institución dando cumplimiento oportuno de lo que 

determina el Art. 77 de la LOSCCA. 

Causa:  

Despreocupación de las autoridades para implementar  programas de 

capacitación acorde a las actualizaciones informáticas, contables, 

tecnológicas y normativas vigentes 

Efecto:  

Ineficiencia en las operaciones, uso indebido de los recursos económicos 

y materiales y la escases de iniciativa y actualización de conocimientos de 

los funcionarios. 

Conclusión: 

No se efectúan programas de capacitación en base a un cronograma por lo 

que los  funcionarios involucrados no disponen de una herramienta 

esencial que les permita actualizar sus conocimientos y desarrollar sus 

actividades de manera eficiente 

Recomendación: 

Es indispensable que las autoridades municipales conjuntamente con el 

Departamento de Recursos Humanos elaboren y gestionen un calendario 

de eventos de capacitación para el personal municipal a fin de promover 

en forma constante y progresiva el entrenamiento y desarrollo profesional 

y actualizar sus conocimientos para así obtener un mayor rendimiento y 

elevar la calidad de su trabajo.  
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P.T 02                                          PROGRAMA DE AUDITORIA 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Chone 

Componente: Dirección Financiera           Ciudad: Chone 

Subcomponente: TESORERIA   

Auditor: Jonathan 

Zambrano

  

Periodo De La Auditoria:  

N° Contenido  REF ELAB. 

POR 

FECHA  

 OBJETIVO:  Verificar la eficiencia en los 

diferentes pagos y transferencias de fondos. 

 J.J.Z.L 04-02-2017 

1 Conocer a la persona encargada del puesto y ver 

su perfil laboral 

01 J.J.Z.L 12-02-2017 

2 Solicitar los informes de los registros de 

recaudaciones diarias 

02 J.J.Z.L 12-02-2017 

3 Conocer las normas, políticas que rigen al 

personal del área 

03 J.J.Z.L 12-02-2017 

4 Verificar las condiciones del ambiente laboral 04 J.J.Z.L 12-02-2017 

5 Aplicación de un cuestionario de control interno 

para evaluar los distintos procesos efectuados en 

esta área. 

C.C.I J.J.Z.L 14-02-2017 

6 Redactar hallazgos. H.H J.J.Z.L 16-02-2017 
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          CUESTIONARIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO C.C.I.02.2 

Componente: Dirección Financiera                                 Subcomponente: Tesorería   

N°  Preguntas  Si No n/a auditor 

1 ¿Existe un registro oportuno de la recaudación de 

ingresos en un sistema informático de forma diaria? 

x   J.J.Z.L 

2 ¿Se emiten oportunamente reportes de ingresos por 

cobro de impuestos, tasas, contribuciones y venta de 

especies fiscales? 

x   J.J.Z.L 

3 ¿Los procedimientos técnicos y administrativos 

legales minimizan la cartera vencida? 

x   J.J.Z.L 

4 ¿Existen estrategias de cobro que permitan minimizar 

el valor de la cartera vencida? 

x   J.J.Z.L 

5 ¿Existe una verificación adecuada de los ingresos 

recaudados con la documentación de respaldo para 

evitar errores o malversación de fondos? 

x   J.J.Z.L 

6 ¿Se efectúan arqueos sorpresivos de los fondos 

económicos existentes en esta área? 

 x  J.J.Z.L 

7 ¿Se lleva un control adecuado entre lo recaudado y lo 

entregado a Tesorería? 

 x  J.J.Z.L 

8 ¿Se ha cumplido oportunamente con las obligaciones 

fiscales contraídas? 

x   J.J.Z.L 

9 ¿Existe un control oportuno para efectuar los pagos y 

transferencias de fondos? 

x   J.J.Z.L 

10 ¿Se custodia y controla los valores de títulos de 

crédito, garantías, pólizas de seguro y otros? 

x   J.J.Z.L 

 TOTAL 8 2   
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 AUDITORÍA DE GESTION  DETERMINACIÓN DE RIESGO Y 

CONFIANZA GLOBAL 

C.C.I.02.2 

 

NIVEL DE CONFIANZA   

NC= CT/PT*100 

NC= 8/10*100 

NC= 80% 

 

           

        

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: A Través de la aplicación del cuestionario y evaluación del control interno se 

determinó que el nivel de confianza es de 80%(alto) y el nivel de riesgo es de 20 % (bajo) esto se 

debe  que el  control interno no cumple en su totalidad y eficientemente con los requerimientos 

establecidos por lo cual no garantiza la confiabilidad de ciertos procesos efectuados en el área de 

tesorería  

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

 15% - 50% 

Bajo  

51% - 75%  

Moderado 

76% - 100% 

Alto 

NIVEL DE RIESGO 

15% - 50%  

Bajo  

51% - 75%  

Moderado 

76% - 100% 

Alto 

NIVEL DE RIESGO   

NR= 100%-NC  

NR=100%-80%=20% 

 

 

NIVEL DE 
RIESGO

20%NIVEL DE 
CONFIANZ

A
80%

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA

Ilustración 13 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CHONE 

AUDITORÍA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N° 1 

COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA 

   

C.C.I.02.2      

 

Condición: no se realizan arqueos sorpresivos de lo recaudado en el área  

 Criterio: normar de control interno para sector público, 230 -07 TITULO: 

ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS VALORES EN EFECTIVO  

Causa:  

 Errores en el registro contable 

 Extravío o falta de justificantes 

 Errores en los cobros o en los pagos. 

 

Efecto:  

Duplicidad de asientos 

Faltantes de dinero  

Los asientos contables no cuadran  

Conclusión: que en la entidad no se realiza ningún arqueo sorpresivo 

dentro del área tesorería por lo cual pueden existir faltante de dinero. 

 

Recomendación: 

De deben realizar arqueos sorpresivos con frecuencia para su debido 

control y registro tal como lo indica la norma de control interno230 -07 

TITULO: ARQUEOS SORPRESIVOS.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CHONE 

AUDITORÍA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGO N° 2 

COMPONENTE: DIRECCION FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA 

   

C.C.I.02.2      

 

Condición: no existe un debido control entre lo que se recauda y se 

entrega a tesorería  

 Criterio: Normar De Control Interno Para Sector Público, 230 -03 Titulo: 

Constancia Documental De La Recaudación 

Causa: que la información de tesorería la pueda obtener terceras personas   

 

Efecto:  

Fuga de información y que la información no sea confiable  

Conclusión: 

El área de no realiza el debido control de lo que se recauda como lo indica 

la norma de control interno para el sector público  

Recomendación: 

Al encarado del área financiera que realice las respectivas recaudaciones 

bajo la norma Normar De Control Interno Para Sector Público, 230 -03 

Titulo: Constancia Documental De La Recaudación 
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P.T 02 PROGRAMA DE AUDITORIA 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Chone 

Componente: Dirección Financiera           Ciudad: Chone 

Subcomponente: Rentas   

Auditor: Jonathan 

Zambrano

  

Periodo De La Auditoria:  

N° Contenido  REF ELAB. 

POR 

FECHA  

 OBJETIVO:  Verificar la emisión eficiente 

y oportuna de los títulos de crédito, especies 

valoradas y más documentos que amparan la 

recaudación de los ingresos municipales 

   

1 Conocer a la persona encargada del puesto y 

ver su perfil laboral 

01 J.J.Z.L 19-02-2017 

2 Conocer si aplican el código de ética  02 J.J.Z.L 19-02-2017 

3 Conocer las normas, políticas que rigen al 

personal del área 

03 J.J.Z.L 20-02-2017 

4 Verificar las condiciones del ambiente 

laboral 

04 J.J.Z.L 20-02-2017 

5 Aplicación de un cuestionario de control 

interno para evaluar los distintos procesos 

efectuados en esta área. 

C.C.I J.J.Z.L 20-02-2017 

6 Redactar hallazgos. H.H J.J.Z.L 23-02-2017 



98 
 

 
 

 

 

C.C.I.02.2 CUESTIONARIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Dirección Financiera                                 Subcomponente: Rentas 

N°  Preguntas  Si No n/a auditor 

1 ¿Existe un plan anual adecuado en 

relación a las actividades 

desarrolladas en esta área? 

x   J.J.Z.L 

2 ¿Se emite oportunamente los títulos 

de crédito y especies valoradas? 

x   J.J.Z.L 

3 ¿Existe un control en la recepción de 

documentos para la emisión de títulos 

de crédito para el trámite respectivo 

x   J.J.Z.L 

4 ¿La emisión de los títulos de crédito 

se registra en el sistema informático 

de forma inmediata y oportuna? 

x   J.J.Z.L 

5 ¿Se dan de baja los títulos de crédito 

emitidos que datan desde períodos 

anteriores? 

x   J.J.Z.L 

6 ¿Se coordinan los procesos con la 

oficina de contabilidad para conciliar 

información? 

x   J.J.Z.L 

7 ¿El tiempo es el oportuno en dar las 

resoluciones de los títulos de crédito? 

x   J.J.Z.L 

8 ¿Se actualiza periódicamente la 

información de los contribuyentes a 

fin de evitar errores en la emisión de 

título? 

x   J.J.Z.L 

9 ¿Existe un control sobre las funciones 

y procesos desarrollados? 

x   J.J.Z.L 

10 ¿Se ha cumplido con la Ley de 

Régimen Municipal para efectuar el 

cobro de impuestos? 

x   J.J.Z.L 

 TOTAL 10 0   
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AUDITORÍA DE GESTION  DETERMINACIÓN DE RIESGO Y 

CONFIANZA GLOBAL 

C.C.I.03.3 

 

 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA   

NC= CT/PT*100 

NC= 10/10*100 

NC= 100% 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: A Través de la aplicación del cuestionario y evaluación del control interno se 

determinó que el nivel de confianza es de 100%(alto) y el nivel de riesgo es de 0 % (bajo) esto 

se debe  que el  control interno no cumple en su totalidad y eficientemente con los requerimientos 

establecidos por lo cual no garantiza la confiabilidad de ciertos procesos efectuados. 

NIVEL DE RIESGO   

NR= 100%-NC  

NR=100%-100%=0% 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

 15% - 50% 

Bajo  

51% - 75%  

Moderado 

76% - 100% 

Alto 

NIVEL DE RIESGO 

15% - 50%  

Bajo  

51% - 75%  

Moderado 

76% - 100% 

Alto 

 

 

 

NIVEL DE 
RIESGO

20%NIVEL DE 
CONFIANZA

80%

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA

Ilustración 14 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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                                             CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

GAD MUNICIPAL CHONE 

Doctor  

Deyton Alcívar 

Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone 

Ciudad 

 

De mi consideración: 

Por medio de presente comunico a usted que se realizará la Auditoria de Gestión, que medirá 

“La Eficiencia, eficacia y calidad y Su Incidencia en el Fortalecimiento del Área 

Financiera Del Gobierno Autónomo municipal del Cantón Chone periodo 2017” en uso 

de sus atribuciones constitucionales y legales, efectuara el examen especial al proceso de 

contratación de seguros de los bienes muebles      para el personal, por el periodo 

comprendido entre el 02 de febrero del 2017 hasta el 14 de septiembre de 2017. 

La acción se efectuará de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental 

normas requieren que la auditoria sean planificado y ejecutado para obtener certeza 

razonable de que la información y la documentación examinada no contengan exposiciones 

erróneas, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes, políticas y demás normas aplicables. 

Debido a la naturaleza de la acción de control que se efectuara, se emitirán comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que estarán presentados en el presente informe. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el 

carácter de obligatorio 

Atentamente, 

Jonathan Zambrano 

JEFA DE AUDITOR 
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CAPITULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del Examen 
 

“La Eficiencia, eficacia y calidad y Su Incidencia en el Fortalecimiento del Área 

Financiera Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone 

periodo 2017”  

Objetivos del examen 

 

1. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas 

dentro de la dirección financiera  

 

2. Comprobar la eficiencia eficacia y calidad y su incidencia dentro de la dirección   

financiera, durante los periodos examinados. 

 

Alcance del examen 
 

La eficiencia, eficacia y calidad y Su Incidencia en el Fortalecimiento del Área Financiera 

Del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Chone periodo 2017  

 

Base Legal 

 

El Ilustre Municipio de Chone como institución autónoma, fue creado mediante Decreto 

Legislativo de 24 de julio de 1894, y publicado en el Registro Oficial 287 de 4 de agosto de 

1894. 

 

En el Registro Oficial 616 de 11 de julio de 2002, se publicó la Ordenanza que cambió su 

denominación de Ilustre Municipalidad a Gobierno Municipal del Cantón Chone. 
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En el Registro Oficial 569 de 7 de noviembre de 2011, se publicó la Ordenanza que cambió 

la denominación de Gobierno Municipal del Cantón Chone por la de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chone. 

 

Estructura orgánica 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone, mediante la 

Resolución Administrativa   001-ALC-2013 de 2 de enero de 2013, dictada por el Alcalde, 

aprobó el Reglamento de la Estructura Orgánica de la Municipalidad del cantón Chone, 

donde se establece   la Estructura Organizacional de Gestión   por Procesos, conforme se 

demuestra: 

 

Procesos Gobernadores: 

 Concejo Municipal 

 Alcaldía 

 

Procesos Agregadores de Valor: 

 Dirección General de Desarrollo Territorial 

 Dirección General de Desarrollo Social 

 

Procesos Habilitantes de Asesoría:  

 Dirección de Auditoría Interna 

 Dirección de Procuraduría Síndica Municipal 

 Dirección de Planificación Institucional 

 Dirección de Comunicación Social 

 
 

Procesos Habilitantes de Apoyo Logístico:  
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 Dirección General de Servicios Institucionales  

 Secretaría General 

 

Objetivos de la entidad 
 

De conformidad   con la   Estructura   Organizacional   de Gestión por Procesos, los 

objetivos son los siguientes: 

a.  Garantizar el desarrollo permanente del hábitat o entorno territorial urbano y rural 

del Cantón, mediante la administración articulada y coordinada de servicios 

públicos que, al momento y en lo posterior, se entregue a sus usuarios externos de 

los servicios municipales. 

b.  Asegurar y fortalecer el nivel de vida de sus ciudadanos a través de la gestión 

integrada y complementaria de servicios sociales de infraestructura de educación; 

programas de vivienda, patrimonio cultural, deportes; protección integral y 

aquellos que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, sean incorporados al 

ámbito municipal. 

c.   Privilegiar la gestión centralizada en la prestación de los servicios públicos y 

sociales municipales, con miras a optimizar su administración, reducir costos, 

mejorar su control y tener mayores resultados esperados en la entrega de los 

servicios a sus usuarios externos de los servicios municipales. 
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MISIÓN 
 

Promover el desarrollo sustentable territorial de manera concertada, entre las autoridades 

públicas y la comunidad, con miras a crear redes, cadenas productivas y competencia 

asociativa, a fin de lograr el buen vivir de su población. 

PRINCIPIOS  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone, sustenta sus competencias en 

los siguientes principios: 

f. Principio de solidaridad. Distribuir los recursos y bienes públicos para corregir 

inequidades sociales y políticas públicas de inclusión social. 

 

g. Principio de complementariedad. Los planes, programas y proyectos de la 

Municipalidad de Chone serán complementarios al Plan Nacional de Desarrollo, 

para optimizar recursos y mantener la dirección estratégica. 

 

h. Principio de equidad urbana y rural. Asegurar igualdad de oportunidades en 

la generación y acceso a los servicios públicos a todos los habitantes. 

 

i. Principio de participación ciudadana. Garantizar el derecho de participación 

ciudadana intercultural en el control social de panes y presupuestos, así como 

asegurar su concurso para informes de rendición de cuentas. 

 

j. Principio de sustentabilidad del desarrollo. Impulsar políticas públicas que 

promuevan las potencialidades, capacidades y vocaciones del territorio para 
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mejorar el entorno territorial y el nivel de la diva de su población; y, los demás 

que establezcan la Constitución y las leyes. 

Servidores relacionados  

NOMBRES CARGOS 

Ing. Lucía Álvarez Jefe Dirección Financiera 

Eco. Mayra Loor  Responsable de tesorería  

Ing. Manuel Mendoza  Responsable de contabilidad  

Ing. Eduardo Fernández  Responsable de rentas  

 

CAPÍTULO II 

 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 
 

Gobierno autónomo municipal no cuenta con lo siguiente: 

 

¿Se registra de manera oportuna e inmediata las transacciones económicas? 

 

Criterio: El registro de las operaciones financieras debe ser de manera inmediata y oportuna 

dando cumplimiento a lo que establece el Artículo 226 de la LOAFYC.  

 

Conclusión: 

Los registros de las operaciones financieras no se han efectuado con prontitud debido a la 

ausencia de documentación de soporte suficiente y pertinente.  

 

Recomendación: 

Es necesario que se implemente una política estricta en relación a este proceso determinando 

un tiempo límite sobre el cual las demás dependencias deben efectuar la entrega de los 

reportes necesarios con la documentación de respaldo suficiente para su oportuno registro. 
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¿Existe una capacitación constante del personal que conforma esta área para el manejo 

eficiente del sistema contable? 

Criterio: Se debe efectuar programas de capacitación acorde a las necesidades de la 

institución dando cumplimiento oportuno de lo que determina el Art. 77 de la LOSCCA. 

Conclusión: 

No se efectúan programas de capacitación en base a un cronograma por lo que los 

funcionarios involucrados no disponen de una herramienta esencial que les permita 

actualizar sus conocimientos y desarrollar sus actividades de manera eficiente. 

Recomendación: 

Es indispensable que las autoridades municipales conjuntamente con el Departamento de 

Recursos Humanos elaboren y gestionen un calendario de eventos de capacitación para el 

personal municipal a fin de promover en forma constante y progresiva el entrenamiento y 

desarrollo profesional y actualizar sus conocimientos para así obtener un mayor rendimiento 

y elevar la calidad de su trabajo. 

 

¿Se efectúan arqueos sorpresivos de los fondos económicos existentes en esta área? 

Criterio: normar de control interno para sector público, 230 -07 TITULO: ARQUEOS 

SORPRESIVOS DE LOS VALORES EN EFECTIVO  

Conclusión: que en la entidad no se realiza ningún arqueo sorpresivo dentro del área 

tesorería por lo cual pueden existir faltante de dinero. 

Recomendación: Se realicen arqueos sorpresivos ya sea por el auditor interno o por personal 

delegado por el director financiero que sean independientes de las funciones de registro, 

autorización y custodia de fondos.  
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¿Se lleva un control adecuado entre lo recaudado y lo entregado a Tesorería? 

Criterio: Normar De Control Interno Para Sector Público, 230 -03 Titulo: Constancia 

Documental De La Recaudación 

Conclusión: 

El área de no realiza el debido control de lo que se recauda como lo indica la norma de 

control interno para el sector público. 

 

Recomendación:  

Al encarado del área financiera que realice las respectivas recaudaciones bajo la norma 

Normar De Control Interno Para Sector Público, 230 -03 Titulo: Constancia Documental De 

La Recaudación. 
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FASE V: 

SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

Es indispensable que las autoridades 

municipales conjuntamente con el 

Departamento de Recursos Humanos 

elaboren y gestionen un calendario de 

eventos de capacitación para el personal 

municipal a fin de promover en forma 

constante y progresiva el entrenamiento y 

desarrollo profesional y actualizar sus 

conocimientos para así obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo. 

 

Jefe Dirección Financiera 1 mes 

Es necesario que se implemente una 

política estricta en relación a este proceso 

determinando un tiempo límite sobre el 

cual las demás dependencias deben 

efectuar la entrega de los reportes 

necesarios con la documentación de 

respaldo suficiente para su oportuno 

registro. 

 

Responsable de 

contabilidad  

1 mes 

De deben realizar arqueos sorpresivos 

con frecuencia para su debido control y 

registro tal como lo indica la norma de 

control interno230 -07 TITULO: 

ARQUEOS SORPRESIVOS.  

 

Responsable de tesorería 1 meses 

Al encarado del área financiera que 

realice las respectivas recaudaciones 

bajo la norma Normar De Control 

Interno Para Sector Público, 230 -03 

Titulo: Constancia Documental De La 

Recaudación 

 

Jefe Dirección Financiera 1 meses 
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ANEXOS 

Encuesta   aplicada    al   personal   área     financiera del GAD Municipal del 

Cantón Chone  

 

1. ¿La Dirección Financiera tiene un organigrama estructural? 

 

2. ¿Utilizan indicadores de gestión en el área financiera? 

 

 

3. ¿Está de acuerdo que se realice una Auditoría 

Gestión? 

4. ¿Existe una adecuada función de revisión o supervisión de las actividades 

ejecutadas por el personal del área Financiero? 

 

5. ¿En el área financiera se ha realizado anteriormente una auditoria gestión de 

este tipo? 

 

6. El área financiera posee misión y visión  

 

 

7. ¿Se elaboran las retenciones legales correspondientes a los diferentes gastos 

efectuados en la Institución de manera oportuna y eficiente? 

 

8. ¿se realizan con frecuencia controles de los diferentes procesos efectuados en el 

área Financiera? 

 

 

9. Se les realizan capacitaciones sobre manejos se sistemas financiero  

 

10. ¿Existe       la       herramienta       de (FORTALEZA, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS), en el área financiera? 
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Entrevista dirigida al Director Financiero del Gobierno Municipal del Cantón Chone.  

 

INGENIERA LUCÍA ÁLVAREZ 

DIRECTOR FINANCIERO 

OBJETIVO: APLICAR UNA AUDITORIA DE GESTIÓN AL ÁREA FINANCIERA 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CHONE PERIODO 2017 

 

1. ¿Cómo define usted a la auditoría de gestión?  

 

2. ¿Cuál es el mecanismo que se emplea para garantizar que el Área Financiero 

 

3.  adquiera, proteja y emplee los recursos de manera económica y eficiente? 

   

4. ¿Considera usted que el área Financiero de la institución ha cumplido en 

tiempo, lugar y calidad los objetivos y metas establecidas con los recursos 

existentes?  

 

 

5. ¿El personal que labora en el Departamento Financiero cumple con un perfil 

profesional adecuado para desarrollar los distintos procesos? 

 

6. ¿Existe una adecuada función de revisión o supervisión de las actividades 

ejecutadas por el personal del Departamento Financiero?  

 

 

7. ¿Con que frecuencia se realizan cursos de capacitación para el personal que 

labora en el Departamento Financiero?  

 

8. ¿Considera usted que la información financiera presentada es razonable y está 

de acuerdo a las distintas normas y principios establecidos?  
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9. Mencione cuáles son las falencias que se han presentado en el Departamento 

Financiero y han impedido el desarrollo oportuno de las actividades 

planificadas.  

 

10. ¿Usted ocupa otro cargo dentro de la institución? 
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