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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Evaluación de los niveles de eficiencia y eficacia 

en la gestión del Consejo de Gobierno de la comunidad Salango y su incidencia en el desarrollo 

comunitario”, se desarrolló mediante la recopilación de información relevante obtenida de 

diferentes fuentes bibliográficas como libros y sitios web en relación a las variables planteadas, 

se utilizó los métodos de investigación inductivo y deductivo, direccionando los razonamientos 

para llegar a conclusiones generales y particulares, con la aplicación de técnicas como la 

encuesta y observación, se recogió información directa y pertinente para el desarrollo de la 

auditoria, con la finalidad obtener evidencia que sirvió de sustento del trabajo de investigación.  

La ejecución de la propuesta se realizó mediante las cinco fases de la auditoria de gestión, 

permitió obtener un conocimiento general de la organización con las principales actividades y 

procesos, se realizó la evaluación del control interno y la medición de los indicadores de 

gestión, que determinó deficiencias en el proceso operativo y la detección de los hallazgos. 

Por lo tanto, se elaboró un informe final que deja constancia del trabajo de auditoría y 

resultados obtenidos, concluyendo con una matriz de seguimiento a las recomendaciones la 

cual se debe implementar para cumplir con los criterios de eficiencia y eficacia, que 

contribuirán posteriormente a una mejora en la gestión. 

 

Palabras claves: Auditoria, gestión, eficiencia, eficacia, indicador. 
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SUMMARY 

The present research entitled “Evaluation of the levels of efficiency and effectiveness in the 

management of the Government community of the Salango community and its incidence in 

community development”, it was developed by collecting relevant information obtained from 

different bibliographic sources such as books an websites in relation to the variables raised, the 

methods of inductive and deductive research were used, directing the reasoning to reach 

general and particular conclusions, whit the application of techniques such as survey and 

observation, direct and pertinent information was collected for the development of the audit, in 

order to obtain evidence that supported the research work. 

The execution of the proposal was carried out through the five phases of the management audit, 

allowed to obtain a general knowledge of the organization with the main activities and 

processes, the evaluation of internal control and the measurement of management indicators 

was carried, which determined deficiencies in the operational processes and the detection of 

the findings.  

Thus, a final report was made that records the audit work and results obtained, concluding whit 

a segmentation matrix to recommendations which must be implemented to meet the criteria of 

efficiency and effectiviveness, which will subsequently contribute to an improvement in 

management. 

 

Keywords: Audit, management, efficiency, effectiveness, indicator. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a la eficiencia y eficacia en la gestión, que se puede precisar 

con el alcance de las metas u objetivos planteados, con lo cual se obtiene mejores resultados; 

implica que los procesos y actividades que llevan las organizaciones sea de manera correcta y 

con efectividad, además que apoya la toma de decisiones de los directivos. 

En Ecuador la auditoría de gestión se constituye como una herramienta de control importante, 

que puede ser aplicada tanto en el sector privado como el público, se direcciona a examinar y 

evaluar el control interno, la gestión, el desempeño de una organización, la ejecución de 

programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución se está 

realizando o se haya realizado de acuerdo con los principios de eficiencia y eficacia. 

La característica principal de este tipo de trabajo es evaluar las acciones de las entidades en 

términos de eficiencia y eficacia, ya que mediante la evaluación de indicadores se aporta un 

logro de mejoramiento en la gestión y mayor transparencia de las acciones efectuadas, además 

permite establecer indicadores de gestión vinculados a la dirección estratégica. 

Es necesario mencionar que se dificulta transitar hacia una gestión que este comprometida por 

los resultados y posicionar el tema de la evaluación de la gestión como eje central; las 

comunidades se han logrado establecer como parte fundamental en el desarrollo de una 

localidad, en base a la contribución a la comunidad y la parroquia donde se encuentran 

asentadas, son autónomas y se mantienen mediante la autogestión; por lo tanto, es importante 

que se evalué el trabajo de direccionamiento que les permite alcanzar las metas propuestas.  

En consecuencia esta investigación tiene como objetivo ejecutar una auditoria de gestión en el 

Consejo de Gobierno de la comunidad Salango, lo cual permite poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el ámbito universitario, también evaluar la eficiencia y la eficacia 

en la gestión ejecutada por la dirección del Consejo de Gobierno y su incidencia en el desarrollo 

comunitario, así como la detección de falencias y problemáticas encontradas durante la 

ejecución de la auditoria, y realizar un análisis de hallazgos para determinar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones,  generar un aporte a la institución hacia una mejora continua 

que está direccionada a contribuir al desarrollo de la comunidad. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las comunidades en nuestro país se esfuerzan de manera constante por la supervivencia en las 

estructuras del estado, no siendo parte de Municipios, ni de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales, pero contribuyen de manera autónoma al mejoramiento del 

territorio donde se asientan; toman en consideración las políticas estatales, la administración 

de comunas se desenvuelve mediante la autogestión, manteniendo las costumbres, tradiciones 

y conservando las riquezas patrimoniales. 

La ausencia de evaluación en el proceso y actividades ejecutadas por el Consejo de Gobierno 

de la comunidad Salango, conlleva a que el alcance de los objetivos y metas no se cumplan de 

manera eficiente y eficaz; la estructura organizativa está conformada por socios comuneros 

activos que son elegidos mediante Asamblea General, no todos los directivos realizan las 

funciones que le son conferidas; debido a diferentes circunstancias, y al ser un trabajo no 

remunerado, se encuentran fuera de las instalaciones, sin embargo llegan de manera temporal 

a monitorear el proceso que deben ser atendido cada semana, los directivos que si permanecen 

constantemente realizan las actividades de los que no están presentes, lo cual da como resultado 

que se alargue el proceso en su ejecución. 

Por otra parte, se tiene como antecedente que en otras administraciones se ha hecho un uso 

indebido de los recursos que recibió la comunidad por parte de la actividad turística relacionada 

con las reservas arqueológicas y los proyectos de organismos gubernamentales y no 

gubernamentales. 

Además, cabe indicar que el procedimiento de registro de ingresos y gastos no se lo lleva de 

manera ordenada, lo cual no permite evidenciar un tratamiento contable que facilite el análisis 

e interpretación de información contable que deben expresar los estados financieros.  

En respuesta a la situación expuesta, se considera que la problemática se debe a la falta de 

evaluación del proceso operativo en relación a los resultados obtenidos de acuerdo a los 

principios de eficiencia y eficacia; con la finalidad de lograr una mejora se tomara medidas a 

través de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la auditoria de gestión. 

3.1. Formulación Del Problema 

¿De qué manera la eficiencia y la eficacia en la gestión del Consejo de Gobierno de la 

comunidad Salango, incide en el desarrollo comunitario? 
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3.2 Sub preguntas 

¿Cómo el Consejo de Gobierno diagnóstica el estado actual de la planificación estratégica en 

relación al desarrollo de la comunidad? 

¿Qué gestión efectúa el Consejo de Gobierno para lograr el cumplimiento de las actividades 

establecidas? 

¿Por qué influye en las actividades operativas la evaluación de los procesos mediante una 

auditoria de gestión? 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Determinar la eficiencia y eficacia en la gestión del Consejo de Gobierno de la comunidad 

Salango y su incidencia en el desarrollo comunitario. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la planificación estratégica para el desarrollo de la 

comunidad Salango. 

 Identificar de qué manera la gestión de los dirigentes de la comunidad esta direccionada 

al cumplimiento de las actividades programadas. 

 Realizar una auditoría de gestión y valoración de los niveles de eficiencia y eficacia en 

el proceso operativo del Consejo de Gobierno de la comunidad Salango.  
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V. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación pretende realizar de una auditoria de gestión que permita generar un 

aporte en la gestión de la comunidad, al detectar directamente falencias y evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia con la cual desarrollan los procesos y actividades, e informar a los 

directivos como responsables de la administración para que inicien acciones de mejora. 

Es por esta razón que la gestión del Consejo de Gobierno como instancia administrativa y 

ejecutora de todas las acciones de la comunidad Salango; tiene la necesidad de mejorar la 

eficiencia y eficacia del proceso operativo, y que se conozca el grado de confianza del sistema 

de control interno, y la aplicabilidad de las disposiciones legales; focalizando las funciones de 

cada dirigente hacia el cumplimento de la planificación estratégica y consecución de resultados 

y objetivos.  

Por otra parte, el desarrollo de la comunidad es lento debido a la falta de interacción 

interinstitucional entre el gobierno municipal y la comunidad, el estado reconoce la 

administración de ambos entes y la potestad de autoridad que tienen sobre el territorio, sin 

embargo, no se direccionan esfuerzos conjuntos para conseguir resultados favorables y se 

retrasan los procesos. 

En tal sentido, es necesario realizar una auditoría de gestión para determinar el grado de 

confianza que tiene el control interno, aplicar estándares de gestión para evaluar el grado de 

eficiencia, eficacia con el que se desarrollan las actividades y/o procesos que lleva la 

administración, identificando las falencias que impiden un desempeño óptimo de las labores 

del Consejo de Gobierno y contribuir a una mejora continua que coadyuve al desarrollo de la 

comunidad.   
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes de la investigación 

De acuerdo al objeto de estudio del presente proyecto de investigación se ha tomado la revisión 

de trabajos anteriores realizados por algunos autores sobre la aplicación de una auditoría de 

gestión donde se determinó la eficiencia y eficacia en la gestión. 

Miranda (2014) en su investigación respecto a una auditoría de gestión en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 1 de Julio Ltda., dirigida a evaluar la efectividad del sistema y el 

cumplimiento del alcance de metas y objetivos planteados, menciona que la auditoría de 

gestión permite realizar una valoración al desarrollo de actividades y consecución resultados 

de la organización, mediante la evaluación del sistema de control interno implantado en los 

procesos operativos y administrativos, y a través de la aplicación de estándares de gestión  con 

los cuales se mide el grado de eficiencia y eficacia en el desarrollo de actividades. 

Es por esta razón que se considera a la auditoría como el instrumento que permite evaluar a 

una organización, detectar posibles fallas en los controles e identificar los riesgos, mediante el 

conocimiento de la organización, análisis documental, determinación del grado de confianza 

del control interno, medir el desarrollo de procesos mediante la elaboración y aplicación de 

indicadores de eficiencia y eficacia. 

Salavarría (2014) en su tesis auditoría de gestión a la Dirección Provincial de Educación 

Hispana de Orellana en el año 2013, manifiesta que la aplicación de la auditoría de gestión se 

constituye en un elemento sustancial para evaluar el proceso operativo y actividades de la 

entidad, enfocándose en el alcance de los criterios de economía, eficiencia, eficacia y ética; la 

identificación y evaluación de riesgos es un compromiso de la organización en todos los niveles 

para alcanzar los objetivos y metas organizacionales; además el sistema de control interno tiene 

un papel fundamental al ser implementado en una entidad, y es una fortaleza que va a depender 

de la vigilancia constante en su aplicación, la mejora continua de los procesos y métodos de 

control de recursos disponibles y, de que permanentemente sea evaluado. 

De tal manera que el control interno se convierte en una herramienta que debe ser llevada 

dentro de la organización para poder enfrentar los riesgos tanto interno como externos, que 

pueden incidir en el incumplimiento de los objetivos; la institución debe entender el porqué es 

importante la aplicación de un sistema de control interno, esto permitirá verlo como un método 
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de mejora y no como una amenaza; el proceso pertenece a la organización y la labor del auditor 

es evaluar la correcta aplicación de políticas vigentes, procedimientos, gestión adecuada de 

recursos en su operatividad; con ello identificar y detectar las áreas de riesgos, y la 

minimización de los mismos por prácticas inadecuadas realizadas. 

Hurtado (2010) en su tesis evaluación de los niveles de eficiencia y eficacia del departamento 

de auditoría interna de la empresa Bolivariana de Puertos S.A, da a conocer que para cumplir 

con el propósito fundamental de la investigación se establecieron tres objetivos, en relación al 

primer objetivo se realizó un diagnóstico de la planificación estratégica, haciendo énfasis en la 

misión, visión, filosofía y valores del departamento en concordancia a la misión de la 

organización, el segundo hacía referencia a la evaluación del control interno, y por ultimo para 

determinar la eficiencia y la eficacia se realizó una auditoría a las operaciones que realiza el 

departamento con el objeto de medir la utilización de los recursos en relación a las metas, por 

lo cual se aplicaron indicadores que permitieron la medición de los niveles de eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en el desempeño del talento humano en 

relación al uso del tiempo, el recursos físico y financiero, arrojando resultados que indican 

desviaciones en la ejecución de los procesos. 

En relación a lo antes expuesto se establece que la aplicación de una auditoría de gestión 

permite evaluar los niveles de eficiencia y eficacia en los procesos mediante la utilización de 

estándares de gestión, así como establecer acciones correctivas para un adecuado desempeño 

del personal, ayudando a que efectúen sus funciones de manera óptima para el cumplimiento 

de los objetivos y la planificación estratégica. 

6.2 Marco Referencial 

Las siguientes investigaciones realizadas por diferentes autores han sido tomadas como bases 

de referencias pertinentes en cuanto a la aplicación de una auditoria de gestión en el Consejo 

de Gobierno de la comunidad Salango.  

La auditoría es un proceso sistemático y ordenado que permite examinar y evaluar a las 

organizaciones. 

Cedeño et al. (2016) indican que la auditoría es una palabra que puede hacer referencia a tres 

aspectos diferentes pero pertinentes entre sí; se refiere a la labor que realiza un auditor, también 

a la tarea de analizar las finanzas de una empresa, o la oficina donde trabaja el auditor 

realizando dichas tareas. Las actividades de auditar consisten en la realización de un examen a 
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los procesos y conocer las actividades económicas de la organización para verificar si se ajustan 

a lo establecido en las leyes, normativas y criterios adecuados. 

Por otra parte, Villardefrancos y Rivera (2006) explican que: 

La misión de la auditoría deja de limitarse a la mera actividad de control y asume una función de 

asesoramiento a los órganos direccionales de la empresa a partir de los años cincuenta. Son dos las 

funciones que cumple: 

 Controlar la eficacia de las políticas y los medios que utiliza la empresa descubriendo cualquier 

desviación sobre lo planificado. 

 Recomendar las medidas adecuadas para corregir o mejorar determinadas actuaciones (p.54). 

Ciertamente el trabajo de auditoría consiste en verificar el cumplimiento de las políticas y 

disposiciones que regulan un ente a nivel interno y externo; como son políticas 

gubernamentales en el caso del sector público u organizaciones que son de participación mixta, 

y en el sector privado normas que sea de aplicación para ambos sectores y las normativas 

internas creadas por los mismos, determinando si los procesos y actividades operativas se han 

realizado de acuerdo a lo establecido, además que permite evaluar cómo está funcionando el 

control interno. Por ello la apreciación inicial que las organizaciones tenían respecto a la 

auditoria se ha transformado, pues en un mundo globalizado y en un entorno cambiante sirve 

para detectar que controles están fallando y posibles irregularidades, mediante la observación 

de aspectos que deben ser mejorados en base a las recomendaciones emitidas por el auditor en 

su informe.  

Es así como partiendo del concepto general de auditoria podemos abordar la temática de la 

auditoria de gestión. García y Malagón (2008) mencionan que: 

Es la revisión sistemática de las actividades de una organización o de un segmento de ella en relación 

con objetivos específicos. Tal revisión tiene tres propósitos esenciales: estimar el funcionamiento, 

identificar oportunidades de perfeccionamiento y desarrollar recomendaciones de mejoras o fomentar 

acciones. Dicho en otras palabras, es un proceso para examinar y evaluar las actividades realizadas, en 

una entidad, programa, proyecto u operación, con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y 

economía, y por medio de las recomendaciones que al efecto se formulen, promover la mejora (p.7). 

Por lo tanto, la auditoría de gestión examina los procesos del ente para determinar el grado de 

cumplimento y aplicar indicadores de gestión que permitan evaluar lo propuesto con lo 

realizado, se considera un tipo de auditoría de carácter positiva, ya que en base a los hallazgos 

busca fortalecer los puntos débiles encontrados para promover una mejora continua y así 

alcanzar los objetivos de la planificación estratégica, de allí la importancia a que se dé 

seguimiento a las recomendaciones. 
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Entonces la confianza en el cumplimiento de las actividades se puede medir aplicando 

estándares de gestión que se establecen como un patrón de referencia, relacionando las 

variables tanto cuantitativas como cualitativas para medir la gestión y dar una valoración a 

estos procesos. 

Los estándares de gestión hacen referencia al logro de normalización que se ha alcanzado en 

la actividad empresarial, Heras et al  (2007) agrega que: 

Por otra parte, las normas o estándares internacionales que establecen las pautas para implantar en una 

organización diferentes sistemas de gestión (conocidas en inglés por Management System Standard) son 

el resultado de la normalización o estandarización, que se podría definir, de forma genérica, como la 

actividad encaminada a poner orden en aplicaciones repetitivas que se desarrollan en el ámbito de la 

industria, la tecnología, la ciencia y la economía (p.156). 

En efecto el auditor en la ejecución de su labor utiliza estándares que le sirven de referencia 

para evaluar los procesos lo cual permite emitir un criterio con fundamento, para expresar su 

opinión en base al proceso o área que se está auditando; existen diversos tipos de estándares, 

pero los de gestión específicamente se enfocan en evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad. 

Tal es el caso que el objetivo principal de una auditoria de gestión es la evaluación de los 

niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, estos términos se definen a continuación: 

Ilustración 1: Definiciones 

EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD 

Grado en que se logran los 

objetivos y metas de un plan, 

concentrando los esfuerzos 

de una entidad en las 

actividades y procesos que 

realmente deben llevarse 

para el cumplimiento de los 

objetivos formulados. 

Es el logro de un objetivo al 

menor costo unitario posible. 

Se busca un uso óptimo de 

los recursos disponibles para 

lograr los objetivos 

deseados. 

 

Este concepto involucra la 

eficiencia y la eficacia es 

decir el logro de los 

resultados programados en el 

tiempo y con los costoso más 

razonable posible. 

 

Fuente: Mejía C. (1998, pág. 2) 

Elaborado por: Autora 

Por lo tanto, para lograr la efectividad que involucra los conceptos de eficiencia y eficacia se 

destaca la importancia de asumir el compromiso desde la alta gerencia hasta cada uno de los 



 

23 
 

trabajadores para garantizar un adecuado sistema de control interno en las operaciones, es 

importante que tanto a los niveles medios y bajos se les socialicen las políticas, reglamentos y 

procesos. De eso se desprende la importancia que en toda organización se realice la aplicación 

de todas las etapas del proceso administrativo, definidas a continuación: 

Ilustración 2: Etapas del proceso administrativo 

ETAPAS DEL 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

 

DEFINICIÓN 

Planeación Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de 

orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, y la 

determinación de tiempos para su realización 

Organización Es el diseño y fijación de las estructuras, procesos, 

funciones, responsabilidades, métodos y técnicas, con el 

propósito de obtener la maximización de los recursos 

materiales, financieros, tecnológicos y humanos. 

Dirección Es la ejecución de las actividades desarrolladas en la 

planeación y organización, conduciendo y orientando los 

recursos, mediante la toma de decisiones, comunicación, 

motivación y liderazgo. 

Control Durante esta etapa se establecen estándares que permitirán 

evaluar los resultados obtenidos en relación al 

cumplimiento de los objetivos establecidos y las medidas 

adquiridas por la administración, con la finalidad de corregir 

desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las 

operaciones, incorporando los cambios necesarios que 

permitan acercarse más a los resultados requeridos. 

Fuente: Córdova, L (2012, págs. 57-59) 

Elaborado por: Autora 

En efecto, para conseguir los objetivos propuestos una institución debe aplicar cada una de las 

etapas que integra el proceso administrativo, sin importar el tipo de ente que sea o el tamaño; 

el éxito o no, dependerá en su mayoría de una adecuada interrelación de actividades de 
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planificación, organización, dirección y control, orientándolos hacia un objetivo común, donde 

además se aprovechen los recursos técnicos, financieros, materiales, humanos y cualquier otro 

tipo, con la finalidad de conseguir una administración efectiva. 

La mejora continua es proceso que compromete una aplicación efectiva del control interno. 

Romero (2012) indica que el control interno es un proceso que lo ejecuta el nivel directivo o 

Consejo administrativo de una entidad, es decir por su gerencia, pero también incluye al resto 

del personal; está diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable de 

alcanzar en la empresa las siguientes categorías de objetivos: 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

• Suficiencia y confiabilidad de la los balances financieros. 

• Cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables. 

Serna (2003) menciona que la conceptualización de los sistemas de gestión como instituciones 

permite aprender una parte importante tanto de su complejidad estructural como de sus 

dinámicas de configuración y desarrollo. De ellas se desprenden algunas de las claves sobre su 

resistencia al cambio y su tendencia a la continuidad a través de un mismo sendero de 

dependencia.   

Los sistemas de gestión son un mecanismo que reconocen al manejo, coordinación entre las 

diferentes áreas de una organización para alinearlas a los objetivos estratégicos, se enfoca en 

que los procedimientos sean llevados de una manera eficaz; además de la creación o adopción 

de estándares que permitan medir el desenvolvimiento y contribuir a un proceso de mejora 

continua. 

Las comunidades tienen sus puntos de cohesión en ideologías, trabajos, entre otros, poseen 

cosas en común que los hace agruparse para conseguir un objetivo en común. 

Según Cathcart (2009) se entiende por comunidad al grupo de personas que se encuentran 

enmarcado en un determinado espacio geográfico, donde comparten entre si una comunión de 

actitudes, sentimientos y costumbres, usos de patrones lingüísticos comunes correspondientes 

a una lengua histórica o idioma, tienen características propias que le permiten identificarse 

como tal. 

El propósito que tiene la gestión comunal se enmarca en dar a conocer a los líderes 

comunitarios para que articulen con los niveles de gestión local del gobierno 

https://www.gestiopolis.com/control-interno-organizacion-empresarial/
https://www.gestiopolis.com/que-informacion-debe-darme-un-contador/
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Olivar (2015) sostiene que la gestión comunal es la forma en la que la participación de los 

ciudadanos es asumida como la capacidad para incidir en la toma de decisiones y las políticas 

públicas, con el fin de que exista un beneficio colectivo, por lo tanto se constituye como un 

medio por el cual el que sociedad puede intervenir en los procesos de planificación, ejecución  

y control sobre asuntos de su internes y  relacionados a su entorno, logrando así una relación 

entre el estado y la sociedad civil.  

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Auditoría interna: 

Rouse (2018) explica que una auditoría interna puede centrarse en las funciones de gestión de 

riesgos empresariales, procesos de seguridad o mantenimiento del cumplimiento de políticas, 

normativas y procedimientos establecidos , así como en la parte operativa de muchos otros 

departamentos que integren la organización y  también la actividad propia del negocio. 

Auditoría externa 

Villa y Rivera (2006) consideran que este tipo de auditoría es de carácter independiente, 

efectuada por auditores o contadores públicos que son titulados externos, se subraya la misión 

del auditor independiente de gran importancia, aunque contratado por una empresa, este asume 

la responsabilidad ante un público que confía en la opinión que emitirá en relación a los estados 

financieros de la entidad; en todo caso el auditor independiente debe responder principalmente, 

ante su cliente. 

Tipos de auditoría 

Riquelme (2017), plantea que la auditoría se clasifica de la siguiente manera: 

 Auditoría Financiera. – Examina los estados financieros con objeto de carácter 

contable, el resultado es la emisión de un informe técnico y profesional donde se refleje 

la claridad en las operaciones financieras realizadas por el ente durante un periodo 

determinado. 

 Auditoría Administrativa. -Examina los métodos y procedimientos del proceso 

administrativo de un ente económico, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de 

los planes, políticas, leyes y reglamentos, además de medir bajo criterios de economía, 

eficiencia y efectividad el impacto en la estructura de la organización y su 

productividad. 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/La-diferencia-entre-evaluaciones-de-seguridad-y-auditorias-de-seguridad
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/La-diferencia-entre-evaluaciones-de-seguridad-y-auditorias-de-seguridad
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 Auditoría Operacional. - Evalúa la empresa y su gestión, orientada a proponer mejoras 

para aumentar la eficiencia, la eficacia y productividad en las operaciones y los 

resultados, esta se da mediante solicitud y es llevada a cabo por un auditor externo. 

 Auditoría Integral. – Realiza un examen a toda la información posible y que sea útil 

para emitir un informe completo y acertado del cumplimiento y desempeño de la 

organización, tomando en cuenta la estructura organizacional, información contable y 

financiera, el funcionamiento de los procedimientos de control interno, cumplimiento 

de objetivos y leyes. 

 Auditoría de Sistemas. Evalúa de manera exhaustiva mediante actividades que incluyen 

técnicas y procedimientos, para el análisis, verificación y emisión de recomendaciones 

en relación a la planificación, seguridad y eficacia de la asistencia técnica e informática 

dentro de la empresa. 

 Auditoría Ambiental. - El proceso de esta auditoría está orientado hacia la detección de 

las posibles complicaciones al medioambiente, que pueden surgir del desarrollo de 

proyectos, las actividades industriales en algunos ecosistemas y otras. De igual manera 

se establecen las consideraciones necesarias para la conservación del ambiente, nuevas 

formas de energías, conservación de recursos naturales, aprovechamiento eléctrico, 

entre otras. 

Funciones de la auditoría 

La auditoría como actividad utilizada para examinar información administrativa, contable o 

según el requerimiento del cliente, cumple varias funciones integradas que la caracterizan. 

Montilla y Herrera (2006) mencionan las siguientes funciones: 

1. Función de control y vigilancia. -La auditoría es la actividad de control por excelencia de las 

organizaciones. El control se describe como el conocimiento adquirido por medio de la investigación 

sobre el objeto de estudio para influir sobre éste. La vigilancia hace referencia a la labor de supervisión 

y monitoreo que busca la retroalimentación de los lineamientos que la organización debe seguir; 

2. Función de verificación y evaluación. -Se desarrolla al ejecutar la comprobación y corroboración del 

objeto de estudio con un criterio determinado con anterioridad, calificando el grado de cumplimiento o 

incumplimiento con parámetros diversos como pueden ser las normas legales aplicables a la 

organización, su eficiencia operacional, la eficacia en la consecución de metas, la efectividad de los 

sistemas de información, la calidad de los servicios y bienes producidos, etc; 

3. Función protectora y minimizadora de riesgos. -La auditoría debe ser previsiva, es decir considerar los 

potenciales riesgos que le puedan sobrevenir a la organización y conservadurista al poner un tono de 
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precaución acerca de la exposición a los diferentes riesgos que impactan en la organización. La auditoría 

debe construir una barrera de entrada que sirva de escudo y defienda a la organización de los posibles 

riesgos que se han determinado en su valoración y conocimiento de la organización; 

4. Función asesora y culturizada. -La auditoría debe proponer acerca de los posibles cambios que deba 

asumir la organización en relación con la investigación realizada al objeto de estudio, además de 

sensibilizar las organizaciones especialmente hacia modelos de dirección del talento humano, la gerencia 

estratégica, la cultura del control y el autocontrol, buscando generar un ambiente de control propicio para 

el aumento de valor y de los beneficios; 

5. Función de gestión del conocimiento y la información.- La auditoría se adhiere al sistema contable 

para retroalimentar la organización, dicho sistema debe gestionar la información de carácter: 

administrativo, financiero, productivo, de control, humano, social entre otros tipo de información 

pertenecientes a la organización, de este modo el auditor alcanza un conocimiento amplio de la 

organización y su objeto social, el cual debe ser utilizado a favor de la empresa como una ventaja 

competitiva de la gestión del conocimiento; 

6. Función de mejoramiento continuo. -La auditoría debe ser un dinamizador del cambio en las 

organizaciones en pro del mejoramiento continuo en la eficiencia, eficacia y economía de todos los 

aspectos de la organización, lo anterior se traduce en una actitud creativa de optimización de la 

organización (p. 105-106). 

Auditoría de gestión 

Cartaya (2014) define que es un examen a la gestión que comprende los aspectos legales y 

calidad de las operaciones en el ámbito administrativo, táctico y financiero, haciendo énfasis 

en los principios de eficiencia, eficacia y economía, orientándose hacia el cumplimiento de las 

metas y objetivos, y las recomendaciones emitidas se direccionan a eliminar las causas de las 

posibles desviaciones en los procesos que impiden el cumplimiento de los propósitos 

organizacionales. 

Normas de auditoría 

Ramírez (2017) manifiesta que las normas de auditoría son aquellos principios elementales de 

la auditoría y requisitos sobre los cuales el auditor debe enmarcar el proceso y el desempeño 

de sus labores, de tal manera que le permita expresar un dictamen u opinión técnica y 

responsable. 

Riesgos de auditoría 

De acuerdo al Manual General de Auditoría Gubernamental expedido por la Contraloría 

General del Estado el riesgo de auditoría se compone de los siguientes factores: 
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a. Riesgo inherente. Es la posibilidad de errores o irregularidades en la información financiera, 

administrativa u operativa, antes de considerar la efectividad de los controles internos diseñados y 

aplicados por el ente. 

b. Riesgo de control. Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos de control interno, 

incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades 

significativas de manera oportuna. 

c. Riesgo de detección. Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son 

suficientes para descubrir errores o irregularidades significativas (p. 86). 

Hallazgos de auditoría 

Flores (2015) menciona que los hallazgos de auditoría son asuntos que llaman la atención del 

auditor, se obtienen mediante la comparación realizada entre un criterio y la situación actual 

determinada durante la evaluación, en un área, actividades y operaciones, y que deben ser 

reportadas a las autoridades de la entidad, ya que representan deficiencias importantes que 

podrían incidir negativamente en su funcionamiento. 

Elementos del hallazgo de Auditoría 

La extensión mínima de cada hallazgo de auditoría dependerá de cómo éste debe ser informado, 

aunque por lo menos, Medina (2018) explica que el auditor debe identificar los siguientes 

elementos: 

Criterio: comprende la concepción de “lo que debe ser”, con lo cual el auditor mide la condición del 

hecho o situación y determina cumplimientos o desviaciones; además, es un parámetro razonable frente 

al cual debe evaluarse la obtención de bienes y servicios, la prevención de riesgos de desviación de 

recursos, las prácticas administrativas, los sistemas de control e información y los procesos y 

procedimientos observados. 

Condición: se refiere a la situación actual, entendida como "lo que es", encontrada por el auditor al 

examinar un área, actividad, función, operación o transacción, mediante las verificaciones necesarias […] 

refleja el grado en que el criterio está siendo logrado o aplicado. 

Causa: es la razón básica (o las razones) por la(s) que ocurrió la condición o también el motivo del 

incumplimiento del criterio. Para identificar las causas, el auditor debe preguntarse el porqué de cada 

condición, hasta descubrir las razones que originaron la desviación. Su identificación requiere de la 

habilidad y buen juicio del auditor, y es indispensable para el desarrollo de una recomendación 

constructiva que erradique, disminuya o prevenga la recurrencia de la condición. 

Efecto: es el resultado adverso, real o potencial de la condición encontrada, que provee la evidencia sobre 

la importancia del hallazgo y ayuda a demostrar la necesidad de adelantar acciones correctivas. En lo 
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posible, este debe definirse en términos cuantitativos, como moneda, tiempo, unidades de producción o 

números de transacciones (p. 118). 

Planificación de la auditoría 

Revisoría (2015) menciona que la planificación es la fase más importante de la auditoría, pues 

con ella se busca organizar y dirigir la auditoria de forma que esta se realice de manera eficiente 

y eficaz. Durante dicha planificación, el auditor puede discutir elementos de la auditoría con la 

dirección de la entidad, pero, sin comprometer su eficacia. 

Programas de auditoría 

De acuerdo con Alatrista (2019), el programa de auditoría es un procedimiento que se realiza 

para el examen, el cual es planeado y elaborado con anticipación, el contenido del mismo debe 

ser adaptable a los cambios, sencillo, breve y preciso flexible, de tal forma que los 

procedimientos empleados puedan estar de acuerdo con las circunstancias del examen; en la 

preparación de los programas se deben tomar en cuenta las normas y técnicas de auditoria. 

Papeles de trabajo 

Como expresa Meléndrez (2007) se les identifica como  papeles de trabajo a todo tipo de 

registros que mantiene el auditor de los diferentes procedimientos aplicados, las pruebas 

desarrolladas, todo tipo de información obtenida y las  conclusiones acertadas a que se llegó 

en el trabajo; algunos ejemplos de papeles de trabajo son: programas de auditoria, memorando, 

análisis, cartas de aceptación y de declaración, documentos de la entidad y todo documentos 

de trabajo preparado u obtenido. 

Ejecución de la auditoría 

Calle (2018) menciona que esta fase de la auditoría inicia con una reunión, donde se presentan 

los miembros del equipo de auditoria y se revisa la planificación. También se establecen los 

métodos y procedimientos a ser empleados, se definen los recursos necesarios, la información 

recolectada por el equipo de trabajo es recopilada y pasa a ser analizada, se evalúa el 

cumplimiento de los criterios del plan de auditoria. 

Evidencia de auditoría 

López P. (2015) explica que en la obtención de la evidencia conlleva a que se debe ser muy 

puntual con los criterios aplicados, estos deben quedar adecuadamente documentados, puesto 

que en las evidencias sustentan el juicio profesional del auditor. Los procedimientos utilizados 
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deben dar una seguridad razonable para la obtención de evidencia suficiente y competente que 

permitan sustentar la opinión expresadas en las conclusiones. 

Características de la Evidencia 

Minondo (2019) menciona que, las evidencias deben ser objetivas, no obedeciendo únicamente 

de la opinión subjetiva del auditor; sin embargo, en la comprensión de sus particularidades 

incide la cualificación y experticia del auditor, las principales características de las evidencias 

recogidas en auditoría son: 

Adecuación: Nivel de pertinencia de la evidencia para emisión del juicio profesional, tomando 

en consideración la idoneidad, vigencia, la relevancia y precisión.  

Confiabilidad: Grado en que la evidencia es lo que debe de ser y que en caso de que un tercero 

llegase a seguir el mismo proceso de auditoría, los resultados a obtener deberán ser similares y 

comprobables, teniendo las garantías de conocimientos de las fuentes de información, y que 

existan mecanismos de control tanto internos como externos de comprobación, además no debe 

existir contradicciones entre las evidencias. 

Suficiencia: es la cantidad de evidencias que el auditor considera que debe disponer para 

sustentar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresadas razonablemente en el 

informe. 

Técnicas de auditoría 

De acuerdo con López M. (2010), las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de 

investigación y pruebas que los profesionales como un auditor o contador público utiliza para 

comprobar la razonabilidad de la información que le permita emitir su opinión profesional, 

tomando en consideración que la aplicación de tales técnicas que le permitirán la obtención de 

pruebas que se constituirán en elementos que sustenten su juicio. Se presenta la siguiente 

clasificación: 

Estudio general: apreciación de las características globales de la empresa, de los estados 

financieros, rubros y partidas de carácter significativo; tal apreciación se lo realiza mediante la 

emisión del juicio profesional del auditor basado en la preparación y experiencia, para poder 

obtener los datos e información de la entidad que serán examinados 
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Análisis: se procede a la clasificación y agrupación de varios elementos que constituyen una 

partida, de tal manera que al establecer grupos se constituya esta información de manera 

significativa para el análisis. 

Inspección: se trata de examinar de manera física los bienes tangibles, documentos u objetos, 

a fin de cerciorarse de la existencia de un activo o alguna operación que haya sido registrada y 

presentada en los estados financieros. 

Confirmación: se obtiene de una persona independiente del lugar o empresa que se están 

examinando, pero que existe la posibilidad de que conozca el origen y las condiciones de los 

procesos, y por lo tanto lo confirma de una manera valida. 

Investigación: información obtenida de los funcionarios y trabajadores de la entidad sujeta a 

examen, esta técnica le permite al auditor formase un juicio sobre los saldos y operaciones 

realizadas en la empresa.  

Declaración: mediante escrito y con firmas de respaldo de manifiestan los interesados, de 

acuerdo a la investigación realizada a funcionarios; esta es aplicable solo cuando la importancia 

de los datos y el resultado de las investigaciones lo requieran.  

Certificación: se obtiene documento que asevera la realidad de un hecho, certificado 

generalmente con la firma de una autoridad competente. 

Observación: la presencia física del auditor le permite cerciorarse de la manera en cómo se 

están realizando ciertas operaciones, teniendo en cuenta de manera ocular como el personal de 

la empresa lo está realizando. 

Control interno 

De acuerdo con Villota, Espinoza y Tobar (2017) el control interno en las diferentes 

organizaciones se puede identificar con la relación de diferentes métodos en los cuales la parte 

gerencial crea y se aplica día a día, la razón de ser del control interno está en que es preventivo 

y remedial, mejora el funcionamiento y disminuye los niveles de riesgo a los que las empresas 

están expuestas. 

Componentes del control interno 

Según García M. (2004) los elementos que componen la estructura del control interno 

proporcionan al auditor una estructura que sirve para la evaluación de los controles establecidos 

en la entidad. La estructura del Control Interno la conforman los siguientes componentes:  
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Ambiente de control 

El primer elemento de la estructura del control interno es el ambiente de control y está 

representado por la combinación de elementos que afectan las políticas y procedimientos de un 

ente, ya sea fortaleciendo o debilitando sus controles. 

Evaluación del riesgo 

El segundo elemento de la estructura del Control Interno, la Evaluación de Riesgos es la que 

considera todos aquellos riesgos relevantes que podrían afectar el funcionamiento y 

operaciones de una empresa, la concentración del auditor en la evaluación de riesgos se 

concentra en los relacionados con la información contable y financiera, teniendo en cuenta 

todos los eventos y circunstancias sean estas internas o externas y se aplica los normas y 

principios contables. 

Actividades de control 

Constituyen a las políticas y los procedimientos que contribuyen el asegurar que se están 

cumpliendo los objetivos de una organización, consiste también en ejecutar acciones, 

utilizando controles ya sean estos preventivos o de detección, controles contables, controles 

financieros y de gestión, y con ello contribuir a la mitigación de riesgos a niveles aceptables. 

Sistemas de información y comunicación  

Los Sistemas de Información se relacionan la calidad de los sistemas generadores de 

Información y que pueden afectar la habilidad de la Gerencia en la toma de decisiones 

adecuadas para controlar las actividades del ente y preparar reportes financieros confiables y 

oportunos. Los sistemas de comunicación incluyen la manera en que se obtiene, comunica y 

genera la información, dando a conocer objetivos, responsabilidades de control interno, para 

contribuir al funcionamiento de los demás componentes del control. 

Vigilancia y monitoreo  

El quinto elemento de la estructura de Control Interno, se constituye un proceso que segura la 

eficiencia del control interno, la evaluación de los procedimientos de control establecidos, 

además que se aplican las medidas correctivas de ser necesario. Este proceso de vigilancia y 

monitoreo se lo lleva acabo ya sea en actividades que están en ejecución, evaluaciones por 

procesos separados o en un conjunto. 
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Informe de auditoría 

Martínez (2011) refiere que es la forma de expresión de la opinión de un profesional, en la que 

se plasma el resultado del trabajo de auditoria realizado, el dictamen con la evaluación del 

control interno, el grado de cumplimiento de las normativas y procedimientos y demás aspectos 

relacionados a la gestión, también incluye el periodo examinado, los hallazgos debidamente 

soportado por la evidencia, además de la emisión de conclusiones y recomendaciones como un 

insumo de valor agregado al examen efectuado. 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativa, se realizó en el Consejo de Gobierno de la 

comunidad Salango, y se desarrolló mediante la aplicación de las siguientes modalidades de 

investigación: 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica, permitió la revisión de material bibliográfico existente del tema 

de estudio, seleccionando respectivamente las diferentes fuentes de información que dan 

sustentabilidad al trabajo investigativo, tales como: como libros, revistas científicas, 

documentos digitales, leyes, manuales, tesis. 

Investigación descriptiva 

Mediante este tipo de investigación se pudo conocer el entorno en el que se desenvuelve el 

Consejo de Gobierno, y realización de la descripción del desarrollo de actividades, se obtuvo 

conocimiento del problema sujeto de la investigación; se elaboró las preguntas de la encuesta 

una vez definidas las características de la población, destacando su importancia al análisis y 

medición de los resultados que permitieron determinar conclusiones y recomendaciones 

significativas. 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación se aplicó para extraer datos directamente de la realidad, se utilizó 

técnicas de recolección como la entrevista y la encuesta para determinar la situación en el 

Consejo de Gobierno, se realizó el respectivo recorrido en las instalaciones, lo que permitió 
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conocer el desarrollo de las actividades y procesos, con la finalidad de buscar y recolectar los 

datos que permiten resolver la problemática. 

7.2 Métodos de Investigación 

Dentro de este marco y tomando en consideración los tipos de investigación aplicados, los 

métodos de investigación utilizados para el presente trabajo fueron: 

Método inductivo 

La aplicación del método inductivo en base a la obtención de información mediante la 

observación directa de la ejecución de actividades que desarrollan los dirigentes dentro del 

proceso operativo en la comunidad durante el periodo de investigación permitió establecer 

conclusiones generales. 

Método deductivo  

El método deductivo es una forma de razonar y explicar la realidad partiendo de leyes o teorías 

generales hacia casos particulares, se utilizó para obtener una conclusión específica y 

establecimiento de elementos concretos en el desarrollo de la auditoria, partiendo sobre la base 

de conceptos generales, leyes, reglamentos que se proporcionan en la auditoria, contabilidad y 

administración, permitió realizar el análisis de las problemáticas planteadas en la investigación. 

Método estadístico 

En la investigación el método estadístico fue implementado en la tabulación de resultados de 

las encuestas para obtener la información necesaria, organizar, resumir y presentar en forma 

adecuada mediante tablas y gráficos los datos obtenidos, presentando la interpretación y 

análisis respectivamente. 

7.3 Técnicas 

De acuerdo al trabajo investigativo y para obtención de información adecuada y relevante se 

realizó con la aplicación de las siguientes técnicas: 

Observación 

Por medio de esta técnica empleada se pudo constatar la realidad en el Consejo de Gobierno 

de la comunidad Salango y permitió crearnos una idea del desarrollo de actividades de los 

dirigentes de la Comunidad.  



 

35 
 

Encuesta  

Esta técnica fue utilizada en la investigación para obtener información directa y relevante, 

direccionada a los dirigentes de la comunidad Salango, mediante la cual se respondieron 

preguntas en la que expresaban su criterio. 

7.4 Población y Muestra 

Población 

El presente trabajo de investigación está integrado por la estructura orgánica del Consejo de 

Gobierno, que cuenta con 6 dirigentes. 

Nombres y apellidos Dignidades 

Muñoz Pincay Yolaida Analia Presidenta 

Acencio Gutiérrez Carlos 

Alberto 

Vicepresidente 

Baque Armendáriz Luz 

América 

Dirigente de política y fortalecimiento de las comunidades 

y organizaciones 

Carvajal Carvajal Alfonso 

Pablo 

Dirigente de territorio, recursos naturales, medio ambiente 

y desarrollo 

Chilan Chilan Pablo William Dirigente de economía y finanzas 

Choez Pinargote Karina 

Adriana 

Dirigente de la mujer, familia y salud integral. 

Muestra 

El total de los dirigentes de la comunidad Salango no representa una población muy extensa, 

por lo tanto, se consideró el universo poblacional como muestra para la aplicación de encuestas. 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

N° 

 

ACTIVIDADES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

            

1 Recopilación de información             

2 Planteamiento del problema             

3 Formulación de sub preguntas             

4 Justificación             

5 Elaboración de Objetivos             

6 Desarrollar el Marco Teórico             

7 Análisis del Diseño 

Metodológico 

            

8 Recursos             

9 Hipótesis             

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados 

            

11 Conclusiones             

12 Recomendaciones             

13 Bibliografía             

14 Propuesta             
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IX. RECURSOS 

9.1 Recursos Humanos 

Egresada de la carrera de ingeniería en 

auditoría 

Narcisa Guadalupe Quiroz Martínez 

Tutora del proyecto Dra. Maryury Morejón Santistevan 

PhD 

Presidenta Muñoz Pincay Yolaida Analia 

Vicepresidente Acencio Gutiérrez Carlos Alberto 

Dirigente de política y fortalecimiento de 

las comunidades y organizaciones 

Baque Armendáriz Luz América 

Dirigente de territorio, recursos naturales, 

medio ambiente y desarrollo 

Carvajal Carvajal Alfonso Pablo 

Dirigente de economía y finanzas Chilán Chilán Pablo William 

Dirigente de la mujer, familia y salud 

integral. 

Choez Pinargote Karina Adriana 

 

9.2 Recursos materiales 

Computadora 

Hojas bond 

Bolígrafo 

Pendrive 

9.3 Recursos económicos 

Recursos económicos 

Concepto Valor 

Materiales de oficina 

Impresiones 

Anillado 

Internet 

Movilización 

$ 65,00 

$ 30.00 

$ 5,00 

$ 50,00 

$ 30,00 

Total $ 180,00 
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X. HIPÓTESIS 

10.1 Hipótesis General 

La determinación de los niveles de eficiencia y eficacia mejoraría la gestión del Consejo de 

Gobierno y así repercute en el desarrollo comunitario. 

10.2 Hipótesis Especifica 

Con el diagnóstico del estado actual de la planificación estratégica se obtendrá beneficios para 

el desarrollo de la comunidad. 

La identificación de la gestión comunal permitirá determinar que las actividades se desarrollen 

de acuerdo a la programación establecida. 

La realización de la auditoria de gestión permitirá evaluar el grado de cumplimiento de los 

niveles de eficiencia y eficacia en el proceso operativo que efectúa Consejo de Gobierno de la 

comunidad Salango.    

XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los miembros del Consejo de 

Gobierno de la comunidad Salango del cantón Puerto López.  
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ENCUESTA 

1. ¿Los procesos y actividades desarrolladas en el Consejo de Gobierno de la comunidad 

Salango se ejecutan de acuerdo a los objetivos y metas establecidas en la planificación 

estratégica? 

 

Tabla 1: Procesos y actividades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 33% 

A VECES 4 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico 1: Procesos y actividades 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los dirigentes del Consejo de Gobierno de la Comunidad Salango 

Elaborado por: Narcisa Guadalupe Quiroz Martínez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al gráfico de resultados obtenidos, se determina que el 67% de los dirigentes 

indican que a veces ejecutan el proceso de acuerdo a la planificación estratégica, y el 

33% señala que siempre se cumplen las actividades para la consecución de los 

objetivos. 

 

 

 

 

 

33%

67%

0%

¿Los procesos y actividades desarrolladas en el 

Consejo de Gobierno de la comunidad Salango se 

ejecutan de acuerdo a los objetivos y metas 

establecidas en la planificación estratégica?

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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2. ¿El Consejo de Gobierno de la comunidad Salango cuenta con políticas, reglamentos, 

manuales y códigos que regulen el proceso operativo? 

 

Tabla 2: Políticas, reglamentos, manuales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico 2: Políticas, reglamentos, manuales 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los dirigentes del Consejo de Gobierno de la Comunidad Salango 

Elaborado por: Narcisa Guadalupe Quiroz Martínez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al gráfico de resultados obtenidos, se determina que el 83% de los miembros 

del Consejo indico que en la comunidad Salango se cuenta con instrumentos que 

regulan el proceso operativo, mientras que un 17% señala que no se han establecido. 
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3. ¿Las políticas, reglamentos, manuales y códigos establecidos, han sido socializados a 

los dirigentes y miembros de la comunidad?  

 

Tabla 3: Socialización de políticas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico 3: Socialización de políticas 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los dirigentes del Consejo de Gobierno de la Comunidad Salango 

Elaborado por: Narcisa Guadalupe Quiroz Martínez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En relación al gráfico de resultados obtenidos, se determina que las políticas, manuales 

y códigos establecidos si han sido socializados, mientras que el 33% restante señala que 

no ha existido algún tipo de comunicación de estos instrumentos. 
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4. ¿Es respetada la estructura organizacional por los miembros del Consejo de Gobierno? 

 

Tabla 4: Estructura organizacional 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 67% 

A VECES 2 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico 4:  Estructura organizacional 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los dirigentes del Consejo de Gobierno de la Comunidad Salango 

Elaborado por: Narcisa Guadalupe Quiroz Martínez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto al gráfico de resultados obtenidos, el 67% de la población indican que siempre 

se aplicada la estructura organizativa, mientras el otro 33% señalaron que no funciona 

conforme a los establecido. 
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5. ¿Existe una adecuada distribución de actividades para los dirigentes del Consejo de 

Gobierno? 

 

Tabla 5: Distribución de actividades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico 5: Distribución de actividades 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los dirigentes del Consejo de Gobierno de la Comunidad Salango 

Elaborado por: Narcisa Guadalupe Quiroz Martínez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Según se observa en el gráfico de resultados obtenidos, el 67% de la población 

encuestada indican que las actividades que debe realizar cada dirigente se encuentran 

distribuidas de manera correcta, mientras que el 33% restante menciona que no existe 

una distribución adecuada. 
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6. ¿Las actividades que se realizan en el Consejo de Gobierno de la comunidad, requieren 

de la participación de todos los miembros que la conforman? 

 

Tabla 6: Participación en varias funciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 17% 

A VECES 4 67% 

NUNCA 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico 6: Participación en varias funciones 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los dirigentes del Consejo de Gobierno de la Comunidad Salango 

Elaborado por: Narcisa Guadalupe Quiroz Martínez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Respecto al gráfico de resultados obtenidos, el 67% de los encuestados indican que a 

veces realizan funciones distintas a lo que corresponde, mientras el 17% señalan que 

nunca realizan algo distinto de su competencia, y el 16% restante menciona que siempre 

realizan actividades que no se relacionan a su función. 
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7. ¿Considera usted que la gestión realizada por el Consejo de Gobierno, permite 

garantizar el cumplimiento de las actividades programadas? 

 

Tabla 7: Cumplimento de las actividades programadas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico 7: Cumplimento de las actividades programadas 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los dirigentes del Consejo de Gobierno de la Comunidad Salango 

Elaborado por: Narcisa Guadalupe Quiroz Martínez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con el gráfico de resultados obtenidos, se determina que el 67% de la 

población menciono que el Consejo de Gobierno de la comunidad Salango realiza las 

gestiones adecuadas para garantizar el cumplimento de las actividades y el 33% 

restantes señala que no existe una buena gestión. 
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8. ¿Dentro del Consejo de Gobierno se realizan controles a las actividades operativas que 
se realizan? 

 

Tabla 8: Controles a las actividades operativas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 33% 

A VECES 3 50% 

NUNCA 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico 8: Controles a las actividades operativas 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los dirigentes del Consejo de Gobierno de la Comunidad Salango 

Elaborado por: Narcisa Guadalupe Quiroz Martínez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Respecto al gráfico de resultados obtenidos, el 50% de los encuestados indican que a 

veces realizan control de las actividades, mientras que un 33% señalan que siempre se 

realizan controles, y el 17% restante menciona que nunca se efectúa ningún tipo de 

control. 
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9. ¿Las actividades ejecutadas por el Consejo de Gobierno se realizan tomando en cuenta 

los principios de eficiencia y eficacia? 

Tabla 9: Principios de eficiencia y eficacia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico 9: Principios de eficiencia y eficacia 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los dirigentes del Consejo de Gobierno de la Comunidad Salango 

Elaborado por: Narcisa Guadalupe Quiroz Martínez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con el gráfico de resultados obtenidos, se observa que el 50% de los 

encuestados señalan que en las actividades que se ejecutan toman en consideración los 

principios de eficacia y eficacia, mientras que el otro 50% indican que no. 
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10. ¿En el Consejo de Gobierno se realizan evaluaciones de resultados en relación al aporte 

en el desarrollo comunitario? 

 

Tabla 10: Evaluaciones de resultados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico 10: Evaluaciones de resultados 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los dirigentes del Consejo de Gobierno de la Comunidad Salango 

Elaborado por: Narcisa Guadalupe Quiroz Martínez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
  

Respecto al gráfico de resultados obtenidos, se evidencia que no se realizan 

evaluaciones en relación a determinar el aporte al desarrollo de la comunidad, mientras 

que el 17% de los encuestados indican que sí. 
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XII. CONCLUSIONES 

En base al trabajo efectuado se pudo obtener las siguientes conclusiones: 

 El diagnóstico para determinar el estado actual de la planificación estratégica, permite 

obtener información sobre la situación de la organización en relación al cumplimiento 

de las metas y objetivos establecidos, conocer si ha fomentado una mejor comunicación 

entre los miembros de la comunidad y si estos establecieron las responsabilidades 

individuales para conducir las acciones al alcance de objetivos, por lo cual esta 

información permitirá mejorar la toma de decisiones en cada situación, trazando el 

camino para alcanzar la metas previstas para el desarrollo de la comunidad Salango. 

 Una gestión adecuada permite el cumplimiento de las actividades programadas 

orientándolas hacia los objetivos planteados, la comunidad Salango no ha podido 

establecer ningún tipo de indicador que permita medir el cumplimiento de objetivos, ni 

la eficacia y la eficacia con la que se efectúan los procesos. 

 Es importante la realización de una auditoría de gestión para determinar los niveles de 

eficiencia y eficacia en las operaciones realizadas en la comunidad, con la finalidad de 

generar un aporte a la gestión mediante la emisión de un dictamen con conclusiones y 

recomendaciones. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

En base al trabajo efectuado se puede emitir las siguientes recomendaciones: 

 Realizar seguimiento periódico para determinar el estado actual de la planificación 

estratégica, con el cual se puede detectar las falencias en la ejecución y el 

incumplimiento de actividades que perjudican la consecución de los objetivos 

planteados y, se establezca una adecuada comunicación para una adecuada toma de 

decisiones.  

 Implementar indicadores de gestión que permitan determinar la eficiencia y la eficacia 

en los procesos, lo cual permitirá detectar y prever desviaciones en el logro de los 

objetivos.  

 Realizar auditoría de gestión que evalué el grado de cumplimiento de los niveles de 

eficiencia y eficacia en el proceso operativo, considerando que con la ejecución se 

obtiene un valor agregado que permitirá mejorar la gestión que efectúa el Consejo de 

Gobierno. 
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA(PROPUESTA) 

Título de la propuesta 

Evaluación de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del Consejo de Gobierno de la 

comunidad Salango y su incidencia en el desarrollo comunitario. 

Introducción 

La presente propuesta permitirá la ejecución de una auditoria de gestión al consejo de gobierno 

de la comunidad Salango, mediante la cual se obtendrá un conocimiento de los procesos 

operativos y se evaluaran los niveles de eficiencia y eficacia, la determinación de la 

planificación estratégica, así como la observancia de las disposiciones legales pertinentes que 

rigen la comunidad. Desarrollándose en base a la aplicación de las fases de la auditoría, con la 

finalidad de obtener un conocimiento global de la organización, identificar riesgos, detectar 

falencias e identificar hallazgos durante el desarrollo del trabajo. La auditoría de gestión consta 

de cinco fases las cuales son: 

Fase 1.- Planificación Preliminar:  Esta es la fase que permite obtener un conocimiento global 

de la entidad, mediante la visita a las instalaciones y observación del desarrollo de actividades, 

revisión de los archivos de la entidad, tales como: misión, visión, metas, objetivos, 

planificación estratégica, estructura organizativa y funciones, el liderazgo y el ambiente 

organizacional en el que se relacionan los dirigentes, el contexto económico en el que se 

desenvuelve, detección de factores internos: fortalezas y debilidades; así como también 

externos: oportunidades y amenazas. 

Fase 2.- Planificación Específica: Consiste en precisar de manera adecuada los objetivos y el 

alcance del trabajo a desarrollarse, se determinan los componentes a auditar, se evalúa el nivel 

de riesgo, y se establecen los respectivos indicadores de gestión. La planificación está 

fundamentada en programas desarrollados por componentes, estableciendo procedimientos de 

auditoria, responsable y fechas de ejecución del examen, recursos, presupuesto de tiempo y 

estimaciones de costos. 

Fase 3.- Ejecución: En esta etapa es donde se ejecuta cada uno de los programas con base a 

los componentes definidos en la fase dos, debe realizarse conforme a los objetivos de la 

planeación; se desarrollan los hallazgos, se aplican los indicadores de gestión, y se obtienen 

todo tipo de evidencias, basándose en los criterios de la auditoría y procedimientos definidos 
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respectivamente que sustenten los criterios del auditor expresado en comentarios, conclusiones 

y recomendaciones. 

Fase 4.- Comunicación de resultados: Se procederá a elaboración del informe de auditoría 

de acuerdo a las evidencias y hallazgos, realizando las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, se emite un borrador del informe que es discutido en una conferencia final 

con los dirigentes, permitiendo que expresen su punto de vista y ejerzan su legítima defensa. 

Fase 5: Seguimiento: Se da por concluido el compromiso y se determina el plazo para el 

cumplimento de recomendaciones que permitirán la mejora de la administración del Consejo 

de Gobierno de la comunidad Salango. 
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MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

En cumplimiento a la orden de trabajo Nro. 001, en la que se solicita realizar una Auditoría de 

Gestión al Consejo de Gobierno de la comunidad Salango. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  

Determinar el grado de cumplimiento de las leyes constitucionales, estatutos, reglamentos y 

demás normas aplicables que presiden la comunidad. 

Verificar si la gestión de procesos operativos que se desarrollan para el alcance de objetivos y 

resultados se realizan de acuerdo a los principios de eficiencia y eficacia. 

Evaluar el grado de confianza del sistema de control interno realizado por el Consejo de 

Gobierno en su administración. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

La auditoría de gestión en el Consejo de Gobierno de la comunidad Salango del Cantón Puerto 

López, cubrirá el periodo comprendido 1 de enero al 31 de agosto del 2019. 
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FASE I 

DIAGNÓSTICO Y CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del de 1 enero al 31 agosto del 2019 

 

AP 1. 1/10 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

 

UBICACIÓN 

Dirección: Cinco kilómetros al suroeste de Puerto López en la Ruta del Spondiluz 

Correo: comunidadsalango1979@gmail.com 

Teléfono: 0990809216 

Fecha de constitución: el 30 de octubre de 1979 

 

BASE LEGAL 

En la Constitución de la República del Ecuador de reconocen los Derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el 

pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. 

En 1937 se promulgó la Ley de Organización y Régimen de Comunas, para amparar a las 

colectividades históricas que no tenían la calidad de parroquias. 

Salango comunidad histórica, ubicada en la Parroquia Salango, cantón Puerto López. El 30 de 

octubre de 1979 se constituyó legalmente como comuna mediante Acuerdo Ministerial Nº 

0074, La comunidad Salango es propietaria de un territorio colectivo de 2.536 hectáreas 

mediante escritura pública otorgada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería el 28 de 

octubre de 1991 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Jipijapa en 1992 y en el 

Registro de la Propiedad del cantón Puerto López en el 2005. 

En el año 1996 se crea la parroquia Salango, agrupando en su jurisdicción a las comunas 

Salango y Las Tunas junto con sus recintos. 

 

mailto:comunidadsalango1979@gmail.com
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del de 1 enero al 31 de agosto del 2019 

 

AP 1. 2/10 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

- Constitución  

- Ley de Organización y Régimen de Comunas 

- Ley Orgánica De Tierras Rurales Y Territorios Ancestrales 

- Estatutos De La Comuna 

- Reglamento Del Centro De Investigaciones Y Museo 

MISIÓN 

Somos una comunidad que promueve el desarrollo económico y social que trabaja en equipo, 

fomentando la participación de todos sus miembros, mediante una gestión comunal planificada, 

eficiente y profesional basando nuestras acciones en principios éticos y morales con el objetivo 

de mejorar las condiciones de vida de los habitantes y con ello lograr un desarrollo integral y 

sostenible para nuestra comunidad, preservando y fortaleciendo nuestra identidad de pueblo 

ancestral. 

VISIÓN 

Ser una comunidad modelo y eficiente mediante la aplicación de sistemas efectivos de gestión 

y la realización de proyectos para contribuir con el desarrollo integral de la comunidad con 

servicios básicos, educativos y de salud con cobertura completa y de calidad, con un elevado 

sentido de compromiso de sus funcionarios para lograr el bienestar, tanto de nuestra comunidad 

residente, como de los turistas que nos visitan, mediante la entrega de servicios de calidad en 

alianza con el Sector Público y Privado involucrándolos en el desarrollo integral de nuestra 

comuna. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Planificar el desarrollo comunitario; administrar los recursos naturales que se encuentren 

dentro del territorio y regular su acceso, manejo y aprovechamiento racional; ejecución de 

proyectos nacionales e internacionales; llevar un registro contable y control de los activos y 

pasivos; salvaguardar las reservas arqueológicas; resolver todos los conflictos que se presenten 

en la vida interna de la comunidad. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del de 1 enero al 31 de agosto del 2019 

 

AP 1. 3/10 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

VALORES 

La Participación: es una de las mejores garantías de permanencia de la democracia, pues si se 

participa se crea un vínculo entre nuestros ideales, valores y hábitos culturales, y ese lazo se 

traduce en compromiso valido con nosotros mismos y con la sociedad. 

La Cooperación: la cual debe ser siempre internalizada como el obrar permanentemente en 

forma conjunta con otro u otros para un mismo fin. 

La Solidaridad: acción humana de carácter horizontal, sin esperar nada a cambio, para ayudar 

al congénere a superar las dificultades que se les presente. 

La Transparencia: actuación objetiva, clara, organizada, metódica y siempre pública en el 

cumplimiento del deber ser. 

La Honestidad: recato y fiel cumplimiento en el manejo de los recursos, de las atribuciones, 

de las tareas sean éstas económicas, financieras o de otra índole. La verdad sobre todas las 

cosas. 

El Bien Común: conjunto de posibilidades que deben propiciar en este caso el Consejo 

Comunal a cada ser humano de la comunidad, para que éste logre desarrollar sus aptitudes, 

logre cristalizar sus sueños y sus esperanzas en función del colectivo. 

El Humanismo: donde veamos, sintamos y consideremos al ser humano como un ser hijo de 

Dios, como un sujeto de Derecho y nunca como un objeto del derecho. 

La Eficacia y Eficiencia: La eficacia como la capacidad de lograr, en forma compartida, el 

efecto que se desea o espera con el cumplimiento de las fases delineadas; la eficiencia como la 

virtud para lograr lo que se espera, pero siempre con el valor agregado, tal como la generación 

de empleo, el sentido de pertenencia, la racionalidad en el gasto, entre otros. 

La Ética: instrumento científico del correcto y siempre deber ser, donde los anti valores no 

tengan nunca más cabida. 



 

63 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del de 1 enero al 31 de agosto del 2019 

 

AP 1. 4/10 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

La Responsabilidad Social: virtud cristiana, sustentada en la libertad, para responder 

debidamente de las acciones frente al colectivo. 

El Control Social: ejecución constante de manera preventiva, durante y posterior de acciones 

tendientes al cumplimiento con valores de las responsabilidades de rigor, en función del 

colectivo: que los objetivos y las metas se cumplan con el apego irrestricto a los valores y 

principios. 

La Libertad: comprendida como la aptitud que debe poseer, en el caso que nos ocupa, cada 

miembro del Consejo Comunal, para poder obrar según su propio albedrio, según su voluntad 

y con la consecuente responsabilidad de sus actos. 

La Tolerancia: la cual no puede ser entendida como la resignación al fracaso y a los 

improperios del congénere, debe ser asimilada como la actitud individual o colectiva de 

carácter permisivo y racional ante o frente los pensamientos, consideraciones y pareceres del 

congénere, en función de la verdad y del interés colectivo. 

La Equidad: aplicación humana de la justicia en el caso concreto, con la toma en consideración 

de todas las circunstancias que rodean el hecho y en el accionar comunitario. 

Justicia e Igualdad Social y de Género: la justicia como reina de las virtudes, acción 

permanente de dar a cada quien sus necesidades y el de pedir a cada quien según sus 

capacidades; la igualdad social y de género, donde no se distingan los particulares muy propios 

de los humanos: raza, sexo, color, religión, entre otros. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del de 1 enero al 31 de agosto del 2019 

 

AP 1. 5/10 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

OBJETIVOS 

De acuerdo al Estatuto de la Comuna, Son fines y objetivos de la Comuna: 

a) Fortalecer la unidad y la identidad cultural de los miembros de la comunidad como 

parte integrante del Pueblo Manta Wankavilka; 

b) Impulsar por todos los medios lícitos la reconstitución, unidad y fortalecimiento de la 

comunidad de Salango; 

c) Promover la revitalización el desarrollo y la difusión de la identidad cultural, 

lingüístico, espiritual, historia, sistema jurídico, conocimientos propios, es decir, la 

cosmovisión propia de la comunidad, a fin de lograr una convivencia armónica entre 

sus miembros y con el entorno natural;  

d) Promover el libre respeto y el libre ejercicio de sus derechos colectivos garantizados en 

la Constitución Política del Ecuador y otras normativas jurídicas nacionales e 

internacionales que expidieren en el futuro. 

e) Organizar y ejecutar programas de mejoramiento de la producción y productividad 

agropecuaria, artesanal, turístico y otros, en coordinación con organismos de apoyo. 

f) Organizar cursos de capacitación técnica y formación profesional en las distintas áreas 

y niveles según las necesidades y requerimientos de los miembros de la comunidad; 

g) Cuidar y proteger el medio ambiente y la biodiversidad a fin de lograr una vida sana y 

ecológicamente equilibrada, que garantice un desarrollo sustentable; 

h) Lograr apoyo técnico, financiero y científico de organismos nacionales o 

internacionales, públicos y privados, para ejecutar programas y proyectos de desarrollo 

integral con identidad: 

i) Contribuir al mejoramiento de la administración jurídico y político de las instituciones 

y organismos públicos de la provincia y del país, orientado al establecimiento de la 

sociedad intercultural. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del de 1 enero al 31 de agosto del 2019 

 

AP 1. 6/10 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

 

Fuente: Consejo de Gobierno de la Comunidad Salango 

 

Presidenta

Dirigente de política y 
fortalecimiento de las 

comunidades y 
organizaciones

Dirigente de territorio, 
recursos naturales, medio 

ambiente y desarrollo

Dirigente de economía y 
finanzas

Dirigente de la mujer, 
familia y salud integral 

Videpresidente
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del de 1 enero al 31 de agosto del 2019 

 

AP 1. 7/10 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD SALANGO 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DIGNIDADES PERIODO 

DESDE HASTA 

Muñoz Pincay Yolaida 

Analia 

 

Presidenta 

18/11/2018 17/11/2020 

Acencio Gutiérrez 

Carlos Alberto 

 

Vicepresidente 

18/11/2018 17/11/2020 

Baque Armendáriz Luz 

América 

Dirigente de política y 

fortalecimiento de las comunidades 

y organizaciones 

18/11/2018 17/11/2020 

Carvajal Carvajal 

Alfonso Pablo 

Dirigente de territorio, recursos 

naturales, medio ambiente y 

desarrollo 

18/11/2018 17/11/2020 

Chilan Chilan Pablo 

William 

Dirigente de economía y finanzas 

 

18/11/2018 17/11/2020 

Choez Pinargote 

Karina Adriana 

Dirigente de la mujer, familia y 

salud integral 

18/11/2018 17/11/2020 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del de 1 enero al 31 de agosto del 2019 

 

AP 1. 8/10 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que se constituye una matriz de análisis mediante la cual 

se obtiene una visión ordenada y global del entorno interno y externo de las instituciones, 

permitiendo la creación de estrategias en base a los datos obtenidos del estudio. 

Análisis del Entorno Interno: 

Fortalezas  

 Posee una identidad de comunidad de raíces ancestrales. 

 Cuenta con reservas arqueológicas que son objeto de estudios de arqueólogos. 

 Posee un Centro de investigaciones y museo con 245 piezas arqueológicas declaradas 

patrimonio cultural. 

 Cuenta con un Consejo de gobierno comprometido con el desarrollo de la comunidad. 

 Posee Sitios y atractivos turísticos. 

 Manifestaciones culturales 

 

Debilidades 

 

 Poco conocimiento administrativo. 

 Incompleto dominio de la página web. 

 Estatutos y reglamentos no actualizados. 

 Limitada de promoción turística 

 Falta de integración de todos los habitantes como comuneros. 

 Comuneros con intereses particulares diferenciados del bien comunitario. 

 Poco compromiso en actividades, como talleres y capacitaciones. 

 Carencia de indicadores que permitan medir la eficiencia y la eficacia de los procesos. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del de 1 enero al 31 de agosto del 2019 

 

AP 1. 9/10 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Análisis del entorno externo: 

Oportunidades 

 Proyectos otorgados por parte de las instituciones del estado 

 Convenio con la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Convenio de cooperación mutua con la Florida Atlantic University para el desarrollo 

de programas de campo de antropología y arqueología. 

 Asignaciones de proyectos internacionales con presupuestos para el mejoramiento del 

Centro de investigaciones y museo. 

 Apadrinamiento con la ONG en el centro de desarrollo integral de la niñez. 

 Empresa Pesquera Polar que empleo que brinda a las personas de la comunidad. 

Amenazas 

 Posibilidad de que ocurran fenómenos naturales. 

 Ataque de plagas y enfermedades en las cosechas. 

 Juicios y problemas legales no resueltos. 

 Expropiaciones de terrenos. 

 Conflictos por territorio. 

 Intereses no comunitarios por parte de terceras personas. 

Cultura Organizacional 

La cultura sobre la cual se rige la Comunidad Salango en el desempeño de sus actividades, 

atribuciones y competencias sobre la base de los siguientes principios y valores: Integridad, 

Transparencia y lealtad.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del de 1 enero al 31 de agosto del 2019 

 

AP 1. 10/10 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Cultura de la administración 

Ambiente de control 

La comunidad Salango cuenta con un una directiva comprometida con la custodia de los 

recursos patrimoniales, contribuyendo a la resolución de problemas, se rigen mediante el 

estatuto de la comunidad, en base a este se crearon los demás reglamentos y códigos que 

regulan las actividades y procesos, pero considerando la máxima a la Constitución de la 

República del Ecuador como máxima ley, cabe destacar que cuando conflictos o reclamos 

suscitados no se resuelven la máxima autoridad pasa a ser la Asamblea General de Socios 

comuneros.                                                     

Evaluación de riesgos 

La presidenta y demás dirigentes son encargados de verificar los posibles riesgos que pueden 

incurrir en las actividades diarias o a largo plazo y que pueden perjudicar la gestión.  

Actividades de control 

Se refieren al desarrollo de las actividades administrativas del personal, mediante las cuales se 

pueden detectar ciertas falencias, así como también prevenir posibles errores que afecten el 

logro de las metas u objetivos establecidos 

Información y comunicación 

Los archivos generados de diferentes operaciones y proyectos son archivados respectivamente 

en la secretaria, además que existe el intercambio de información entre dirigentes y todos los 

comuneros; el proceso de comunicación es realizado mediante asamblea general donde se da 

lecturas de lo documentado y contenido de los informes que debe generar obligatoriamente la 

administración de la comuna. 

Supervisión 

Esta es realizada por el consejo de gobierno para así mejorar la gestión de la administración. 
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ENTREVISTA 

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del de 1 enero al 31 de julio del 2019 

Nombre: Sra. Yolaida Muñoz Pincay 

Cargo: Presidenta de la Comunidad 

Fecha: octubre 31 del 2019 

Hora: 15h00 

 

1. ¿Tiene conocimiento si se han realizado antes algún tipo de auditoría? Si su 

respuesta es afirmativa especifique que clase de auditoría y en qué año. 

Si, se han realizado, pero no he leído el informe ni tampoco tengo conocimiento del 

año y del tipo de auditoria que se realizó. 

2. ¿La comuna cuenta con manual de funciones y procedimientos actualizados? 

La comuna con cuenta específicamente con un manual de funciones, pero tiene un 

estatuto donde se encuentran artículos que rigen la comunidad y además están las 

funciones de cada uno de los dirigentes, pero no están actualizados. 

3. Explique sobre la estructura organizativa de la comunidad 

La máxima autoridad es la asamblea general, pero se designa para representación a un 

consejo de gobierno, el cual se conforma por 6 socios activos. 

4. ¿Las metas, objetivos, misión, visión análisis FODA se encuentran claramente 

identificados en el Plan Estratégico Institucional? 

se tiene un plan estratégico que se realizó en la administración anterior, pero considero 

que carece de varios elementos para estar completo y requiere actualización. 

5. ¿De qué manera miden que se han cumplido las metas y objetivos de la institución? 

 Nuestro organismo principal es la asamblea general y todo proyecto o proceso para por     

ellos para la respectiva aprobación, y el resultado de esas acciones se exponen a la 

comunidad. 

 

 

E 
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6. ¿Cuáles son las principales actividades se desarrollan en el consejo? 

Existen dos puntos importantes la comuna y el museo, pero el centro de investigaciones 

y museo depende de la existencia de la comuna; el mismo consejo es el ente rector del 

museo. 

En la comuna se llevan registros de cesión de derechos, cuotas, tramites de terrenos las 

cuales generan ingresos. 

En el museo se lleva un área de caja y esta una persona fuera del consejo que está allí y 

atiende a los turistas cuando ingresan al museo, también está el hospedaje. Cabe recalcar 

que anualmente reciben una visita fija de extranjeros que realizan estudios de los restos 

arqueológicos. 

7. ¿En relación a los estatutos y políticas establecidas, como dan seguimiento de 

actividades de los funcionarios y mediante que herramientas se evalúa el 

desempeño? 

En el estatuto y la asamblea evalúa el desempeño, ellos se encargan de eso. 

8. ¿La entidad lleva a cabo programas de capacitaciones para los directivos? 

Si se efectúan programas de capacitación diversos, pero no dirigidas específicamente al 

cargo más bien se presenta una y el dirigente según el tiempo y disposición decide si 

acepta o no 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
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CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD 

SALANGO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de julio del 2019 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

MP: 1/1 

Entidad auditada: Consejo de Gobierno de la comunidad Salango 

Tipo de Examen: Auditoría de Gestión  

Periodo: 1 de enero al 31 de agosto del 2019 

Preparado por: Narcisa Guadalupe Quiroz Martínez 

Revisado por: Dra. Maryury Morejón Santistevan PhD 

1. MOTIVO DEL EXAMEN: 

En cumplimiento a la orden de trabajo Nro. 001, en la que se solicita realizar una Auditoría 

de Gestión al Consejo de Gobierno de la comunidad Salango. 

2. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

Informe de Auditoría, conclusiones y recomendaciones 
 

3. FECHA DE INTERVENCION                               
  Fecha estimada: 

 Orden de trabajo 25 de octubre del 2019 

 Preparación de la auditoría 30 de octubre del 2019 

 Inicio del trabajo de campo 15 de noviembre del 2019 

 Finalización del trabajo de campo 12 de diciembre del 2019 

 Discusión del borrador del informe 19 de diciembre del 2019 

 Emisión del informe final de auditoría 27 de diciembre del 2019 

4. EQUIPO DE AUDITORÍA 
 

Jefe de equipo – Auditor operativo Narcisa Quiroz Martínez 

Supervisora Dra. Maryury Morejón Santistevan 
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5. DIAS PRESUPUESTADOS 

40 días laborales, distribuidos en las siguientes 

fases: 

FASE I: Diagnostico y conocimiento preliminar  

FASE II: Planificación 

FASE III: Ejecución 

FASE IV: Comunicación de resultados 

TOTAL 

 

 

4 días laborables 

6 días laborables 

20 días laborables 

10 días laborables 

40 días laborables 

6. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

6.1 Materiales 

 Regla 

 Lápiz 

 Borrador 

 Esfero 

 Marcadores 

 Hojas papel bond 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

6.2 Viáticos y pasajes 

 Taxi 

7. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

7.1 ENFOQUE A: 

Auditoria de gestión que abarca la legalidad y calidad de las operaciones en lo 

administrativo, operacional y contable, enfatizando en criterios de eficiencia y eficacia. 

7.2 OBJETIVO 

Determinar el grado de cumplimiento de las leyes constitucionales, estatutos, reglamentos 

y demás normas aplicables que presiden la comunidad. 

Verificar si la gestión de procesos operativos que se desarrollan para el alcance de objetivos 

y resultados se realizan de acuerdo a los principios de eficiencia y eficacia. 

Evaluar el grado de confianza del sistema de control interno realizado por el Consejo de 

Gobierno en su administración. 
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7.4 ALCANCE DEL EXAMEN:  

La auditoría de gestión en el Consejo de Gobierno de la comunidad Salango del Cantón 

Puerto López, cubrirá el periodo comprendido 1 de enero al 31 de agosto del 2019. 

7.5 COMPONENTES ESCOGIDOS PARA LA FASE DE EJECUCIÓN:  

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

Gestión Comunal Gestión comunal 

Gestión documental Manejo de documentos  

Gestión financiera Contabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 INDICADORES DE GESTIÓN: 

TIPO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DE CALCULO 

Eficacia Porcentaje de denuncias tramitadas 

en la comuna por faltas al código 

Denuncias resueltas / Número 

total de denuncias recibidas x 

100 

Eficacia Porcentaje de documentos 

ordenados en la comuna 

Número de documentos 

archivados adecuadamente /   

Número total de documentos 

archivados x 100 

Eficacia  Porcentaje de informes presentado 

en la Comunidad 

Número de informes 

realizados / Número total de 

informes establecidos x 100 
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Eficiencia  Porcentaje de cumplimiento de 

funciones asignadas 

Número de funciones 

realizadas / Número total de 

funciones asignadas x 100 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

Dra. Maryury Morejón Santistevan PhD                         Narcisa Quiroz Martínez 

                SUPERVISORA                                     JEFE DE EQUIPO AUDITOR 
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HOJA DE ÍNDICE 

REF. P/T SIGNIFICADO 

AP 1 Información general de la entidad 

E Entrevista 

MP Memorando de planificación 

CN Cedula narrativa 

MR Matriz de riesgo 

PA Programa de auditoría 

CCI Cuestionario de control interno 

H.H Hoja de hallazgos 

IG Indicador de Gestión 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Gestión Comunal 

SUBCOMPONENTE CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

Gestión comunal 

INHERENTE FUNDAMENTO  CONTROL 

 

FUNDAMENTO  

 

OBJETIVOS PROCEDIMIENTOS 

Alto 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

Los miembros del 

consejo de gobierno 

no reciben 

capacitaciones en 

actividades 

correspondiente a su 

designación. 

 

Los miembros del 

consejo realizan 

actividades 

diferentes a las de 

sus funciones. 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

Bajo 

No se cuenta con un 

manual de 

procedimientos. 

 

 

No se cumple con lo 

que establece el código 

de ética de la 

comunidad.  

- Determinar la 

eficiencia y la 

eficacia en la 

gestión comunal. 

 

- Solicitar normas, 

manuales y estructura 

orgánica. 

 

- Constatar la existencia 

de indicadores de 

gestión en la 

planificación. 

 

MR. 1/3 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Gestión Documental                     

SUBCOMPONENTE CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

Manejo de 

documentos 

INHERENTE FUNDAMENTO  CONTROL 
FUNDAMENTO  

 
OBJETIVOS PROCEDIMIENTOS 

Medio El proceso de 

archivo de 

información no es 

adecuado  

 

 

 

Bajo 

 

No cuentan con un 

instructivo del manejo 

de documentos, ni con 

archivador que permita 

mantener el orden, 

preservación y 

conservación de los 

documentos. 

 

 

- Verificar la 

eficiencia y 

eficacia en el 

manejo de 

documentación. 

 

 

 

- Solicitar instructivo 

del manejo de 

documentación. 

 

- Determinar si el lugar 

donde se encuentran 

los archivos es 

adecuado. 

 

 

 

 

 

MR. 2/3 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Gestión financiera 

SUBCOMPONENTE CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

Contabilidad  

INHERENTE FUNDAMENTO  CONTROL 
FUNDAMENTO  

 
OBJETIVOS PROCEDIMIENTOS 

Alto 

 

 

 

Medio 

 

 

 

Se lleva un registro 

de inventario de los 

bienes que posee la 

comunidad 

 

No tienen un plan de 

cuentas. 

  

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

Bajo 

 

No se cumple con lo 

que establece el 

reglamento interno de 

acuerdo al inventario 

actualizado de todos 

los bienes de la 

comunidad. 

Se registran las 

transacciones en Excel 

sin una clasificación de 

definida de las cuentas.  

 

- Verificar la 

eficiencia y 

eficacia con la 

que se manejan 

los procesos en 

contabilidad.  

 

- Solicitar normativas y 

manuales de 

procedimientos. 

- Comprobar el 

cumplimento de las 

actividades en la 

contabilidad.  

 

 

MR. 3/3 
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FASE III 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del 01 de enero al 31 de agosto del 2019 

 

PA. 1/4 

PROGRAMA DE TRABAJO 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

ENTIDAD: Consejo de Gobierno de la comunidad Salango 

TIPO DE EXAMEN: Auditoría de Gestión 

OBJETIVO: Obtener información relevante y suficiente de la entidad auditada para la 

realización del estudio preliminar pertinente y familiarizarse con las actividades de la 

comunidad. 

N° PROCEDIMIENTO PT ELAB. POR FECHA 

1 Notificación al presidente del 

Consejo de Gobierno y Miembros 

para conocimiento del inicio de la 

auditoría de gestión. 

 N.Q.M. 29/10/2019 

2 Realizar entrevista al presidente del 

Consejo. 

 N.Q.M. 31/10/2019 

3 Realizar un recorrido por las 

instalaciones  

 N.Q.M. 31/10/2019 

4 Solicitar información de la entidad 

como misión, visión, reglamentos, 

estatutos y otros aplicables. 

 N.Q.M. 04/11/2019 

5 Elaborar indicadores de gestión   N.Q.M. 05/11/2019 

6 Determinar los principales 

componentes a auditar 

 N.Q.M. 05/11/2019 

ELABORADO POR: 

 

Narcisa Quiroz 

AUDITORA 

REVISADO POR: 

 

Dra. Maryury Morejón Santistevan PhD 

SUPERVISORA 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del 01 de enero al 31 de agosto del 2019 

 

PA. 2/4 

PROGRAMA DE TRABAJO 

ENTIDAD: Consejo de Gobierno de la comunidad Salango 

TIPO DE EXAMEN: Auditoría de Gestión 

COMPONENTE: Gestión Comunal 

SUBCOMPONENTE: Gestión Comunal 

 

OBJETIVO: Verificar la eficiencia y la eficacia en los en la gestión comunal. 

N° PROCEDIMIENTO PT ELAB. POR FECHA 

1 Solicitar leyes, normativas, 

estatutos, códigos, reglamentos 

aplicables 

 N.Q.M. 15/11/2019 

2 Recepción y verificación de la 

legalidad de la documentación 

entregada de acuerdo a la solicitud. 

 N.Q.M. 18/11/2019 

3 Realizar cedula narrativa sobre la 

estructura orgánica funcional y si 

existen segregación de funciones. 

 N.Q.M. 19/11/2019 

4 Constatar la existencia de 

parámetros de gestión para medir 

los resultados, metas y actividades 

en la comunidad. 

 N.Q.M. 20/11/2019 

5 Elaborar cuestionario de control 

interno y aplicarlo. 

 N.Q.M. 21/11/2019 

6 Realizar la evaluación de los 

indicadores de gestión.  

 N.Q.M. 22/11/2019 

7 Realizar hoja de Hallazgos.  N.Q.M. 22/11/2019 

ELABORADO POR: 

 

Narcisa Quiroz 

AUDITORA 

REVISADO POR: 

 

Dra. Maryury Morejón Santistevan PhD 

SUPERVISORA 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 
CCI 1/3 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: GESTIÓN COMUNAL 

SUBCOMPONENTE: GESTIÓN COMUNAL 

Nª PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

  SI NO N/A CALIF. POND  

1 ¿Los fines y actividades 

principales de la 

comunidad 

corresponden netamente 

a la salvaguardar y 

conservar del 

patrimonio cultural? 

X   10 10  

2 ¿Se encuentran 

claramente definidos los 

elementos como, la 

misión, visión, valores y 

objetivos? 

X   10 10  

3 ¿Cuenta la comunidad 

con un orgánico 

estructural y funcional?  

X   10 10  

4 ¿En la comunidad se 

encuentran detectadas 

las fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y amenazas, 

y se han determinado 

acciones para obtener 

X   10 10  
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ventajas de las primeras 

y reducir los posibles 

impactos negativos de 

las segundas? 

5 ¿Se cuenta con un 

Código de Ética que 

regule las acciones de 

los miembros de la 

comunidad y ha sido 

socializado? 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 10 Si, existe un código de 

ética, pero no se han 

realizado 

socializaciones, ni 

tampoco se han tomado 

las medidas necesarias 

para hacerlo cumplir y 

aplicar las sanciones 

correspondientes.  

6 ¿Los dirigentes están 

correctamente ubicados 

en función a su perfil 

profesional o 

experiencia? 

X   10 10  

7 ¿Existen métodos para 

la identificación, 

análisis y valoración de 

riesgos?  

 X  0 10 No se han establecido 

mecanismos para 

identificación, ni 

valoración de riesgos.  

8 ¿La Comunidad cuenta 

para medir sus 

resultados y evaluar su 

gestión en términos de 

eficiencia y eficacia con 

indicadores o 

parámetros de gestión? 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 0 10 La universidad la FAO 

realiza cada año estos 

tipos de documentos, 

para la comuna, pero 

ahora no se encuentra el 

documento en oficina.  

9 ¿Los sistemas de 

información 

implementados en la 

comunidad aseguran la 

X  

 

 

 

 

 10 10  
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calidad, pertinencia, 

veracidad, 

accesibilidad, 

transparencia, e 

independencia de la 

información para 

garantizar una 

información confiable? 

10 ¿Se lleva un informe de 

todas las actividades 

ejecutadas, 

comunicando las 

deficiencias 

encontradas, para 

aplicar medidas 

correctivas? 

 X  0 10 Parcialmente en algunos 

procesos, cada mes se lo 

realiza por parte de los 

dirigentes quienes están 

en la administración del 

museo. 

 TOTAL    60 100  
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SUBCOMPONENTE GESTIÓN COMUNAL. 

 

NIVEL DE CONFIANZA = 

 

Calificación total 
 

*100  

Ponderación total  

 

NIVEL DE CONFIANZA = 

 

    60 
 

*100 

 

= 60%  

    100 

 

 NC=60%                                                              NR=100% -60% = 40% 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MODERADO MODERADO 

76% -95% ALTO ALTO 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del cuestionario de control interno 

dirigido al componente y subcomponente gestión comunal, se determinó que el nivel de 

confianza es moderado con un 60%, y un nivel de riesgo bajo con un 40%. 

 

40%

60%

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del de 1 enero al 31 de agosto del 2019 

 

CN: 1/3 

COMPONENTE: GESTIÓN COMUNAL 

SUBCOMPONENTE: GESTIÓN COMUNAL 

CÉDULA NARRATIVA 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL Y SEGREGACIÓN DE 

FUNCIONES 

Para fines de la auditoria de gestión que se realiza en el Consejo de Gobierno de la 

comunidad Salango, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de agosto del 

2019, se procede a la revisión de la estructura organizativa funcional que se establece de 

acuerdo de acuerdo al estatuto de la comunidad. 

La comunidad Salango mediante la Asamblea General legítimamente convocada es la que 

se encargó de nombrar y posesionar a los miembros del Consejo de Gobierno quienes 

administran y se encargan de ejecutar las acciones de la comunidad por un periodo de dos 

años. 

La actual administración se encuentra legalmente registrada por el periodo 18 de 

noviembre del 2018 al 17 de noviembre del 2020, pero empezaron a laborar como 

directiva a partir del mes de enero del 2019; quienes conforman el Consejo no reciben 

remuneración alguna por las labores encomendadas, es por ello que no permanecen 

constantemente en sus funciones correspondientes debido a que tienen otros trabajos y 

actividades que realizar; pero se reúnen de manera semanal para tratar asuntos 

comunitarios, quienes permanecen de manera constante en su labores son: la presidente, 

dirigente de política y fortalecimiento, y la dirigente de la mujer, familia y salud integral, 

que ha sido reemplazada en sus funciones con otra secretaria pero que todo documento 

necesita de la firma de la persona debidamente posesionada. 
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Registro legal de la directiva de la comunidad Salango 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: GESTIÓN COMUNAL 

SUBCOMPONENTE: GESTIÓN COMUNAL 

 

H.H 1/5 

HALLAZGO: Ausencia de indicadores de gestión 

CONDICIÓN: 

 

En la comunidad Salango no se cuenta con indicadores de 

gestión para medir el cumplimiento de actividades, metas u 

objetivos de la dirección del Consejo de Gobierno. 

CRITERIO: 

 

Estatuto de la Comunidad Salango, Capítulo V, Del 

Consejo de gobierno de la comuna Salango, art 17, 18, 

19, 21 literal a) planificar, dirigir, ejecutar, evaluar las 

actividades de su área de trabajo. 

CAUSA: 

 

No se ha coordinado entre los miembros del consejo de 

gobierno de la comunidad Salango para el establecimiento 

de indicadores que permitan medir la eficiencia y la eficacia 

de la planificación, cumplimiento de procesos y actividades. 

EFECTO:   
Falta de conocimiento sobre el alcance de las metas y 

objetivos y actividades efectuadas para la comunidad. 

CONCLUSIÓN:  

 

Los miembros del consejo de gobierno, debido a la falta de 

establecimiento de indicadores de gestión no permitió 

conocer el grado de eficiencia y eficacia en el cumplimiento 

de las metas y objetivos y actividades inobservando lo 

establecido en el Estatuto de la Comunidad Salango, 

Capítulo V Atribuciones de los miembros del consejo de 

gobierno, art 17, 18, 19, 21 literal a). 

RECOMENDACIÓN:  

 

Presidenta del consejo de gobierno 

Dispondrá a los miembros del consejo de gobierno elaborar 

indicadores de gestión que permitan valorar la eficiencia y 

la eficacia de las actividades ejecutadas, en relación al 

cumplimiento de metas y objetivos de la comunidad. 

. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: GESTIÓN COMUNAL 

SUBCOMPONENTE: GESTIÓN COMUNAL 

 

H.H 2/5 

HALLAZGO: Inaplicabilidad del Código de Ética 

CONDICIÓN: 
Los comuneros activos cometen faltas de ética y disciplina 

establecidas con el código y no se están aplicando las 

respectivas sanciones. 

CRITERIO: 

 

Código de ética y disciplina de la Comunidad Salango, 

Capítulo I Generalidades. Art 2.-ámbito de aplicación. - 

las disposiciones del código de ética y disciplina son de 

carácter general, obligatorio y comprenden a todos/as los 

comuneros activos debidamente registrados. 

CAUSA: 

 

No se ha realizado la socialización del código de ética y 

disciplina, y ante las faltas no se han realizado las denuncias 

y aplicado las sanciones respectivas. 

EFECTO:   

 

Desconocimiento de los principios, valores, deberes éticos e 

infracciones y sanciones, lo cual crea una pérdida de valor y 

fuerza del código de ética lo que deriva una serie de malas 

conductas dentro de la comunidad. 

CONCLUSIÓN:  

 

El código de ética y disciplina aprobado mediante sesión 

ordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad Salango 

en el año 2015, no fue socializado a los comuneros, razón 

por la cual se cometen faltas y se desconoce el proceso para 

la tramitación correspondiente ante hechos anti 

disciplinarios para aplicar sanciones, inobservando el 

Código de ética y disciplina de la Comunidad Salango, 

Capítulo I Generalidades. Art 2.-ámbito de aplicación. 

RECOMENDACIÓN:  

 

Presidenta del consejo de gobierno 

Dispondrá a la comisión de ética y disciplina realizar la 

socialización del código de ética y realicen el procedimiento 

interno sancionador de oficio o por denuncia, que garantice 

la tramitación adecuada para sancionar a quien comete faltas 

de acuerdo a lo establecido en el código de ética. 
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ANÁLISIS DE INDICADOR DE GESTIÓN 

 

Indicador de Eficacia 

Nombre: Porcentaje de denuncias tramitadas en la comuna por faltas al código de ética. 

Unidad de medida: Denuncias resueltas 

Unidad operacional: Número total de denuncias recibidas  

 

               Denuncias resueltas                                         0 

       Número total de denuncias recibidas     
* 100=    

1    
* 100=   0% 

 

 
 

Conclusión: Se determina que no se realiza los tramites respectivos de procedimiento 

interno sancionador del código de ética para garantizar la tramitación adecuada y 

sancionar a quienes cometen faltas de acuerdo al código, teniendo como resultado la 

eficacia de este proceso en 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IG. 1/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del 01 de enero al 31 de agosto del 2019 

 

PA.  3/4 

PROGRAMA DE TRABAJO 

ENTIDAD: Consejo de Gobierno de la comunidad Salango 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria de Gestión 

COMPONENTE: Gestión Documental 

SUBCOMPONENTE: Manejo de documentos 

OBJETIVO: Determinar lo adecuado del manejo, preservación y conservación de los 

documentos. 

N° PROCEDIMIENTO PT ELAB. POR FECHA 

1 Constatar el lugar de archivo  N.Q.M. 25/11/2019 

2 Realizar Cedula narrativa sobre la 

existencia de mecanismos, medios 

o equipos apropiados que utilizan 

para resguardo de los documentos. 

 N.Q.M. 25/11/2019 

3 Verificar la su propiedad, eficiencia 

y seguridad de los sistemas, medios 

o equipos utilizados para archivar la 

documentación.  

 N.Q.M. 26/11/2019 

4 Elaborar cuestionario de control 

interno y aplicarlo. 

 N.Q.M. 28/11/2019 

5 Realizar la evaluación de los 

indicadores de gestión.  

 N.Q.M. 29/11/2019 

6 Realizar hoja de Hallazgos.  N.Q.M. 02/12/2019 

ELABORADO POR: 

 

Narcisa Quiroz 

AUDITORA 

REVISADO POR: 

 

Dra. Maryury Morejón Santistevan PhD 

SUPERVISORA 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

 

CCI  2/3 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: GESTIÓN DOCUMENTAL 

SUBCOMPONENTE: MANEJO DE DOCUMENTOS 

Nª PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

  SI NO N/A CALIF. POND  

1 ¿Existe una persona 

encargada del manejo 

de documentos? 

X 

 

 

  10 10  

2 ¿Consideran la 

organización 

documental como un 

factor que aporta 

significativamente a la 

productividad? 

X   10 10  

3 ¿Se cuenta con una 

normativa para los 

procesos de archivo 

(tratamiento físico, 

almacenamientos, 

conservación, 

preservación, 

recuperación 

transferencia, dar de 

baja) y manejo de 

información en la 

comunidad? 

 X  0 10 No se ha realizado. 
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4 ¿Cuenta con 

instrumentos 

archivísticos que 

permitan realizar una 

adecuada gestión 

documental? 

X   10 10 Tienen archivadores 

donde se ubican los 

folders por año, pero no 

son suficientes. 

5 Se mantiene u archivo o 

un registro en donde 

cuenten todos los datos 

relativos a: 

 - Juicios de cualquier 

clase.  

- Contratos, convenios y 

compromisos  

- Poderes otorgados  

- Cuentas por cobrar 

entregadas a los 

abogados 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 10  

6 ¿Cuenta con una 

clasificación para 

determinar que 

documentos van para el 

archivo corrientes y 

permanentes? 

 X  0 10  

7 ¿Los documentos 

electrónicos se 

encuentran organizados 

y clasificados también 

para el archivo 

corriente y permanente? 

 X  0 10  

8 ¿Tiene implementados 

controles para asegurar 

que el acceso y manejo 

 X  0 10 El ingreso a la oficina 

del museo solo la 
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de la información sea 

realizado por la persona 

debidamente facultada? 

directiva y de la comuna 

la secretaria. 

 TOTAL    40 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SUBCOMPONENTE MANEJO DE DOCUMENTOS. 

 

NIVEL DE CONFIANZA = 

 

Calificación total 
 

*100  

Ponderación total  

 

NIVEL DE CONFIANZA = 

 

    40 
 

*100 

 

= 50%  

    80 

 

 NC=50%                                                              NR=100% - 50% = 50% 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MODERADO MODERADO 

76% -95% ALTO ALTO 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del cuestionario de control interno 

dirigido al subcomponente manejo de documentos, el nivel de confianza determinado es 

del 50% lo que representa un nivel de confianza bajo, y un nivel de riesgo de 50% lo que 

representa un nivel de riesgo alto. 

50%50%

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del de 1 enero al 31 de agosto del 2019 

 

CN: 2/3 

COMPONENTE: GESTIÓN DOCUMENTAL 

SUBCOMPONENTE: MANEJO DE DOCUMENTOS 

CEDULA NARRATIVA 

VERIFICACIÓN DE MECANISMOS UTILIZADOS PARA RESGUARDAR 

DOCUMENTACIÓN. 

Para fines de la auditoría de gestión que se realiza en el Consejo de Gobierno de la 

Comunidad Salango, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de agosto del 

2019, se procede a la verificación de mecanismos utilizados para resguardar 

documentación. 

En la oficina de secretaria la comunidad Salango guarda la evidencia documental física 

de las diferentes actividades ejecutadas a nivel administrativo, financiero, en asuntos 

legales, convenios, cooperación interinstitucional y archivos históricos de 

administraciones anteriores; dispone de un estante donde se almacenan los folders, y un 

archivador donde se almacena información en carpetas de cartulina, sobres manila, así 

mismo la información no se encuentra de manera ordenada, cronológica y secuencial. 

Las siguientes imágenes son evidencia de la manera en cómo se mantiene la 

documentación y su archivo en la casa comunal. 

Archivos en la secretaria de la Casa Comunal 

    



 

100 
 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: GESTIÓN DOCUMENTAL 

SUBCOMPONENTE: MANEJO DE DOCUMENTOS  

 

H.H 3/5 

HALLAZGO: Ausencia de normativa interna de manejo de documentación. 

CONDICIÓN: 

 

En la comunidad Salango no se cuenta con una normativa 

interna del manejo de documentación que contenga la 

descripción de clasificación de información, tratamiento 

físico, almacenamiento, conservación y preservación. 

CRITERIO: 

 

Estatuto de la Comunidad Salango, Capítulo V 

Atribuciones de los miembros del consejo de gobierno, 

art 14 literal d) elaborar proyectos de reglamentos internos, 

administrativos y operacionales y poner en conocimiento a 

la asamblea general para su aprobación. 

CAUSA: 

 

No se han coordinado entre los miembros del Consejo de 

Gobierno de la comunidad Salango para elaborar una 

normativa interna del manejo de documentación. 

EFECTO:   
No se mantiene un archivo ordenado y clasificado, falta de 

instrumentos archivísticos, deterioro de documentación, 

retraso en la búsqueda documentos, perdida de documentos. 

CONCLUSIÓN:  

 

El Consejo de Gobierno no elaboro normativa interna para 

manejo de información y documentación, inobservando el 

Estatuto de la Comunidad Salango, Artículo 14 de las 

atribuciones de los miembros del consejo de gobierno, literal 

d). 

RECOMENDACIÓN:  

 

Presidenta del consejo de gobierno 

Coordinar con los miembros del consejo de gobierno la 

elaboración de un reglamento para el tratamiento de 

información y documentación en la comunidad. 
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ANÁLISIS DE INDICADOR DE GESTIÓN 

 

Indicador de Eficacia 

Nombre: Porcentaje de documentos ordenados en la comuna  

Unidad de medida: Número de documentos archivados adecuadamente 

Unidad operacional: Número total de documentos archivados 

 

Número de documentos archivados adecuadamente                    38 

         Número total de documentos archivados               
*100 =   

62    
*100=   61% 

 

 
 

Conclusión: De acuerdo al resultado obtenido se determinó que el 61% de 

documentación física se encuentra ordenada y clasificada, lo cual indica que no se logra 

un ordenamiento total de la información, por motivo que hacen falta más instrumentos 

archivísticos y folders para archivar la información que no ha sido ordenada y clasificada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IG. 2/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del 01 de enero al 31 de agosto del 2019 

 

PA 4/4 

PROGRAMA DE TRABAJO 

ENTIDAD: Consejo de Gobierno de la Comunidad Salango 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria de Gestión 

COMPONENTE: Gestión Financiera 

SUBCOMPONENTE: Contabilidad 

OBJETIVO: Verificar la eficiencia y eficacia con la que se manejan los procesos en 

contabilidad.  

N° PROCEDIMIENTO PT ELAB. POR FECHA 

1 Solicitar leyes, normativas, 

estatutos, códigos, reglamentos 

aplicables 

 N.Q.M. 04/12/2019 

2 Realizar cedula narrativa donde 

identifique las actividades que 

cumple el dirigente de economía en 

el control contable. 

 N.Q.M 05/10/2019 

3 Constatar el registro oportuno de los 

ingresos y gastos. 

 N.Q.M. 06/10/2019 

4 Elaborar cuestionario de control 

interno y aplicarlo. 

 N.Q.M. 10/10/2019 

5 Realizar la evaluación de los 

indicadores de gestión.  

 N.Q.M. 11/10/2019 

6 Realizar hoja de Hallazgos.  N.Q.M. 12/10/2019 

ELABORADO POR: 

 

Narcisa Quiroz 

AUDITORA 

REVISADO POR: 

 

Dra. Maryury Morejón Santistevan PhD 

SUPERVISORA 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

  

CCI: 3/3 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

Nª PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

  SI NO N/A CALIF. POND  

1 ¿Existe algún 

reglamento donde se 

describan las funciones 

del dirigente de 

economía y finanzas? 

X   10 10  

2 ¿Existe una cultura de 

rendición de cuentas 

con características de 

integridad, 

confiabilidad y 

oportunidad de la 

información financiera 

generada? 

X   10 10  

3 ¿La Comunidad cuenta 

con un sistema contable 

para el manejo de 

información financiera? 

 X   0 10  

4 ¿Para el registro 

contable se tiene con un 

plan de cuentas? 

 X  0 10  

5 ¿Se presentan informes 

de las cuentas 

X   10 10 Se presenta un resumen 

de manera anual. 
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mensualmente y se 

realiza la entrega de la 

información necesaria y 

oportuna para la toma 

de decisiones? 

6 ¿Las cuentas bancarias 

están autorizadas por 

los dirigentes 

correspondientes? 

X   10 10  

7 ¿Se lleva un registro de 

los movimientos 

bancarios comprendidos 

entre depósitos y 

retiros?    

X   10 10  

8 ¿Se lleva un monitoreo 

de las cuentas que 

reciben fondos de 

terceros en cantidades 

altas? 

 X  0 10 Va a realizarse para 

poder verificar los 

ingresos y los gastos 

9 ¿Se realizan 

conciliaciones 

bancarias? 

 X  0 10  

10 ¿Se dispone de 

evidencia documental 

suficiente, pertinente y 

legal de la adquisición 

de bienes o servicios, se 

mantienen en un archivo 

ordenado 

cronológicamente? 

X   10 10  

 TOTAL    60 100  
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SUBCOMPONENTE CONTABILIDAD. 

 

NIVEL DE CONFIANZA = 

 

Calificación total 
 

*100  

Ponderación total  

 

NIVEL DE CONFIANZA = 

 

    60 
 

*100 

 

= 60%  

    100 

 

 NC=60%                                                              NR=100% - 60% = 40% 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MODERADO MODERADO 

76% -95% ALTO ALTO 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del cuestionario de control interno 

dirigido al subcomponente contabilidad, el nivel de confianza determinado del 60% lo 

que representa un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo de 40% lo que 

representa un nivel de riesgo bajo. 

40%

60%

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del de 1 enero al 31 de agosto del 2019 

 

CN: 3/3 

COMPONENTE: GESTION FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

CEDULA NARRATIVA 

VERIFICACIÓN GENERAL DE DEBERES Y ATRIBUCIONES ASIGNADAS 

Para fines de la auditoria de gestión que se realiza en el Consejo de Gobierno de la 

Comunidad Salango, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de agosto del 

2019, se procede a la verificación de las funciones del dirigente de economía y finanzas, 

quien también tiene asignadas las funciones de Coordinador de Contabilidad. 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRIGENTE DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

a) Responsabilizar de la correcta administración de los bienes y recursos 

conjuntamente con el presidente de la comunidad. 

b) Suscribir conjuntamente con el presidente y el responsable financiero los 

documentos financieros de ley. 

c) Recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias que se fijen. 

d) Presentar a la asamblea general el informe de la situación financiera y 

presupuestarias anual para su aprobación, después de una auditoría externa e 

interna. 

e) Mantener conjuntamente con el secretario el inventario actualizado de todos los 

bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos de la comunidad. 

f) Presentar rendición de cuentas del manejo económico cada vez que lo requiera la 

asamblea general o el consejo de gobierno comunitario. 

Observación: No se ha realizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles, activos 

y pasivos de la comunidad. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

Del de 1 enero al 31 de agosto del 2019 

 

CN: 3/3 

COMPONENTE: GESTION FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

CEDULA NARRATIVA 

VERIFICACIÓN GENERAL DE DEBERES Y ATRIBUCIONES ASIGNADAS 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DE CONTABILIDAD 

a) Llevar un inventario actualizado de todos los bienes, valores y obligaciones del 

CTC Salango; 

b) Controlar y apoyar al secretario tesorero que lleve en forma ordenada recibos, 

facturas, notas de venta, y todo comprobante que justifique un pago; 

c) Llevar un proceso contable que le ayudara para el manejo económico del CTC 

Salango. Este proceso contable deberá contener: Plan de cuentas, Estado de 

situación inicial, Diario general, Mayorización, Balance de comprobación, 

Estados financieros, Análisis financieros, Anexos (libro caja, libro bancos, 

conciliaciones bancarias) 

d) Presentar al gerente general del CTC Salango informes mensuales sobre la 

actividad y movimiento financiero CTC Salango; 

e) Elaborar informes concretos y claros para presentar en asambleas de la 

comunidad; 

f) Elaborar estados financieros mensuales del CTC Salango; 

g) Cumplir los reglamentos y más disposiciones referentes al manejo de recursos 

económicos emitidos por la asamblea general de la comunidad Salango. 

h) Revisar y analizar los presupuestos de las actividades del CTC Salango. 

i) Sujetarse y cumplir el manual de conducta de personal, y el manual de calidad de 

los servicios; 

j) Llenar los formularios y declarar impuesto al SRI; 

k) Rendir cuenta de sus funciones al (la) Gerente General de CTC Salango y 

asamblea General de Socios de lo Comunidad Salango cuando este lo requiera; 

l) Chequear roles de pagos de agua, luz, teléfono, suministros, etc. 

Observación: No se cumplen lo estipulado en los literales, c,d,h,j.  
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: GESTÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD   

 

H.H 4/5 

HALLAZGO: No se ha realizado inventario 

CONDICIÓN: 
No se realiza un control de los bienes que posee la 

comunidad. 

CRITERIO: 

 

Estatuto de la Comunidad Salango, Capítulo V 

Atribuciones de los miembros del consejo de gobierno, 

art 20 Deberes y atribuciones del Dirigente de Economía 

y Finanzas, literal e) Mantener conjuntamente con el 

secretario el inventario actualizado de todos los bienes 

muebles e inmuebles, activos y pasivos de la comunidad. 

CAUSA: 

 

Inadvertencia de los beneficios de mantener un inventario 

actualizado que permita mantener el control de los bienes 

que posee la comunidad. 

EFECTO:   

 

La falta de adecuado control de los bienes existentes en la 

comunidad, considerar el tiempo de vida útil (depreciación), 

y la respectiva valoración económica de los activos y 

pasivos. 

CONCLUSIÓN:  

 

No realizo el inventario de los bienes muebles e inmuebles 

de la comunidad, ni de los activos y pasivos, lo cual impide 

tener un control de las existencias de la comunidad, 

inobservando el Estatuto de la Comunidad Salango, Capítulo 

V Atribuciones de los miembros del consejo de gobierno, art 

20 Deberes y atribuciones del Dirigente de Economía y 

Finanzas, literal e). 

RECOMENDACIÓN:  

 

Presidenta del consejo de gobierno 

Dispondrá al secretario y al dirigente de economía y finanzas 

la elaboración del inventario de los bienes muebles e 

inmuebles, activos y pasivos de la comunidad. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: GESTÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

H.H 5/5 

HALLAZGO: Ausencia de plan de cuentas 

CONDICIÓN: En la comunidad Salango no se tiene un plan de cuentas ni 

se lleva un proceso contable completo. 

CRITERIO: 

. 

Reglamento del centro turístico comunitario Salango, 

Funciones del Coordinador de Contabilidad Art. 25 

literal c). - llevar un proceso contable, este proceso deberá 

contener: Plan de cuentas, Estado de situación inicial, Diario 

general, Mayorización, Balance de comprobación, Estados 

financieros, Análisis financieros, Anexos (libro caja, libro 

bancos, conciliaciones bancarias) 

CAUSA: 

 

No se ha realizado la personificación de las cuentas para 

elaborar el plan, además no se ha exigido presentación de los 

libros contables completos. 

EFECTO:   

 

No se tiene un adecuado control y registro de los hechos 

económicos, además que no permite la generación de 

estados financieros. 

CONCLUSIÓN:  

 

La falta de un plan de cuentas en la comunidad Salango 

impidió garantizar un proceso contable correspondiente 

inobservando el Reglamento del centro turístico comunitario 

Salango Funciones del Coordinador de Contabilidad: Art. 25 

literal c.- sobre cómo llevar un proceso contable. 

RECOMENDACIÓN:  

 

Presidenta del consejo de gobierno 

Coordinar con los miembros del consejo de gobierno para 

elaborar y presentar un plan de cuentas a la asamblea general 

para su aprobación, lo que permitirá llevar un proceso 

contable adecuado y completo. 
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ANÁLISIS DE INDICADOR DE GESTIÓN 

 

Indicador de Eficacia 

Nombre: Porcentaje de informes presentado en la Comunidad 

Unidad de medida: Numero de informes realizados 

Unidad operacional: Número total de informes establecidos 

 

        Numero de informes realizados                                  7 

    Número total de informes establecidos         
*100 =     

8     
*100=   87% 

 

 
 

Conclusión: De acuerdo al resultado obtenido se determinó que el 87% de informes 

fueron presentados y entregados en la comunidad, mientras que el 13% restante no fue 

realizado lo cual indica que existe deficiencia en esta actividad. 

  

IG. 3/4 



 

111 
 

ANÁLISIS DE INDICADOR DE GESTIÓN 

 

Indicador de Efectividad 

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de funciones asignadas  

Unidad de medida: Número de funciones realizadas 

Unidad operacional: Numero de funciones asignadas 

 

 

     Número de funciones realizadas                        12 

 Número total de funciones asignadas     
*100 =   

18   
*100= 66% 

 

 
 

Conclusión: De acuerdo al resultado obtenido se determinó que el 66% de las funciones 

asignadas son ejecutadas, mientras que el 34% restante no, poniendo en evidencia la falta 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de lo establecido de acuerdo al estatuto y 

reglamento de la comunidad Salango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IG. 4/4 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

Salango, 27 de diciembre del 2019 

 

Sra. 

Yolaida Muñoz Pincay  

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO COMUNIDAD SALANGO 

Ciudad,  

 

De mi consideración:  

Por medio de la presente extiendo un cordial saludo, al mismo tiempo para informarle 

que se ha realizado y culminado la Auditoría de Gestión en la administración del Consejo 

de Gobierno de la Comunidad Salango del Cantón Puerto López, en el periodo 

comprendido entre el entre el 01 enero al 31 de agosto del 2019, de conformidad a lo 

propuesto en la orden de trabajo N° 001 y, a lo establecido en la carta de compromiso, 

inicialmente acordadas.  

La presente Auditoría de Gestión fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas, Manual de Auditoria de Gestión, emitido por la Contraloría 

General del Estado, con la finalidad de realizar un trabajo de calidad, de conformidad con 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados de la auditoria se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan 

en el presente informe. En este sentido las recomendaciones deben ser aplicadas de 

manera inmediata y con la obligatoriedad del caso. 

 

Atentamente, 

 

Narcisa Quiroz Martínez 

AUDITORA 
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CAPÍTULO I  

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA  

En cumplimiento a la orden de trabajo Nro. 001, en la que se solicita realizar una 

Auditoría de Gestión Auditoria de Gestión al Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Salango del cantón Puerto López, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 

de agosto del 2019. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Determinar el grado de cumplimiento de las leyes constitucionales, estatutos, reglamentos 

y demás normas aplicables que presiden la comunidad. 

Verificar si la gestión de procesos operativos que se desarrollan para el alcance de 

objetivos y resultados se realizan de acuerdo a los principios de eficiencia y eficacia. 

Evaluar el grado de confianza del sistema de control interno realizado por el consejo de 

Gobierno en su administración. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

La Auditoría de Gestión en la comunidad Salango del cantón Puerto López cubrirá el 

periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de agosto del 2019. 

COMPONENTES AUDITADOS  

GESTIÓN COMUNAL 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

GESTIÓN FINANCIERA 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

BASE LEGAL 

Salango es una comunidad histórica, ubicada en la Parroquia Salango, cantón Puerto 

López. El 30 de octubre de 1979 se constituyó legalmente como comuna mediante 

Acuerdo Ministerial Nº 0074, la comunidad Salango es propietaria de un territorio 

colectivo de 2.536 hectáreas mediante escritura pública otorgada por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería el 28 de octubre de 1991 e inscrita en el Registro de la Propiedad 

del Cantón Jipijapa en 1992 y en el Registro de la Propiedad del cantón Puerto López en 

el 2005. 

En el año 1996 se crea la parroquia Salango, agrupando en su jurisdicción a las comunas 

Salango y Las Tunas junto con sus recintos. 

MISIÓN 

Somos una comunidad que promueve el desarrollo económico y social que trabaja en 

equipo, fomentando la participación de todos sus miembros, mediante una gestión 

comunal planificada, eficiente y profesional basando nuestras acciones en principios 

éticos y morales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes y 

con ello lograr un desarrollo integral y sostenible para nuestra comunidad, preservando y 

fortaleciendo nuestra identidad de pueblo ancestral. 

VISIÓN 

Ser una comunidad modelo y eficiente mediante la aplicación de sistemas efectivos de 

gestión y la realización de proyectos para contribuir con el desarrollo integral de la 

comunidad con servicios básicos, educativos y de salud con cobertura completa y de 

calidad, con un elevado sentido de compromiso de sus funcionarios para lograr el 

bienestar, tanto de nuestra comunidad residente, como de los turistas que nos visitan, 

mediante la entrega de servicios de calidad en alianza con el Sector Público y Privado 

involucrándolos en el desarrollo integral de nuestra comuna. 
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ESTRUCTURAL ORGANIZACIONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

 

VALORES 

- La Participación: es una de las mejores garantías de permanencia de la 

democracia, pues si se participa se crea un vínculo entre nuestros ideales, valores 

y hábitos culturales, y ese lazo se traduce en compromiso valido con nosotros 

mismos y con la sociedad. 

- La Cooperación: la cual debe ser siempre internalizada como el obrar 

permanentemente en forma conjunta con otro u otros para un mismo fin. 

- La Solidaridad: acción humana de carácter horizontal, sin esperar nada a cambio, 

para ayudar al congénere a superar las dificultades que se les presente. 

- La Transparencia: actuación objetiva, clara, organizada, metódica y siempre 

pública en el cumplimiento del deber ser. 

Presidenta

Dirigente de política y 
fortalecimiento de las 

comunidades y 
organizaciones

Dirigente de territorio, 
recursos naturales, medio 

ambiente y desarrollo

Dirigente de economía y 
finanzas

Dirigente de la mujer, 
familia y salud integral 

Videpresidente
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- La Honestidad: recato y fiel cumplimiento en el manejo de los recursos, de las 

atribuciones, de las tareas sean éstas económicas, financieras o de otra índole. La 

verdad sobre todas las cosas. 

- El Bien Común: conjunto de posibilidades que deben propiciar en este caso el 

Consejo Comunal a cada ser humano de la comunidad, para que éste logre 

desarrollar sus aptitudes, logre cristalizar sus sueños y sus esperanzas en función 

del colectivo. 

- El Humanismo: donde veamos, sintamos y consideremos al ser humano como 

un ser hijo de Dios, como un sujeto de Derecho y nunca como un objeto del 

derecho. 

- La Eficacia y Eficiencia: La eficacia como la capacidad de lograr, en forma 

compartida, el efecto que se desea o espera con el cumplimiento de las fases 

delineadas; la eficiencia como la virtud para lograr lo que se espera, pero siempre 

con el valor agregado, tal como la generación de empleo, el sentido de 

pertenencia, la racionalidad en el gasto, entre otros. 

- La Ética: instrumento científico del correcto y siempre deber ser, donde los anti 

valores no tengan nunca más cabida. 

- La Responsabilidad Social: virtud cristiana, sustentada en la libertad, para 

responder debidamente de las acciones frente al colectivo. 

- El Control Social: ejecución constante de manera preventiva, durante y posterior 

de acciones tendientes al cumplimiento con valores de las responsabilidades de 

rigor, en función del colectivo: que los objetivos y las metas se cumplan con el 

apego irrestricto a los valores y principios. 

- La Libertad: comprendida como la aptitud que debe poseer, en el caso que nos 

ocupa, cada miembro del Consejo Comunal, para poder obrar según su propio 

albedrio, según su voluntad y con la consecuente responsabilidad de sus actos. 

- La Tolerancia: la cual no puede ser entendida como la resignación al fracaso y a 

los improperios del congénere, debe ser asimilada como la actitud individual o 

colectiva de carácter permisivo y racional ante o frente los pensamientos, 

consideraciones y pareceres del congénere, en función de la verdad y del interés 

colectivo. 

- La Equidad: aplicación humana de la justicia en el caso concreto, con la toma en 

consideración de todas las circunstancias que rodean el hecho y en el accionar 

comunitario. 
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- Justicia e Igualdad Social y de Género: la justicia como reina de las virtudes, 

acción permanente de dar a cada quien sus necesidades y el de pedir a cada quien 

según sus capacidades; la igualdad social y de género, donde no se distingan los 

particulares muy propios de los humanos: raza, sexo, color, religión, entre otros. 

 

OBJETIVOS 

De acuerdo al Estatuto de la Comuna, Son fines y objetivos de la Comuna: 

a) Fortalecer la unidad y la identidad cultural de los miembros de la comunidad como 

parte integrante del Pueblo Manta Wankavilka; 

b) Impulsar por todos los medios lícitos la reconstitución, unidad y fortalecimiento 

de la comunidad de Salango; 

c) Promover la revitalización el desarrollo y la difusión de la identidad cultural, 

lingüístico, espiritual, historia, sistema jurídico, conocimientos propios, es decir, 

la cosmovisión propia de la comunidad, a fin de lograr una convivencia armónica 

entre sus miembros y con el entorno natural;  

d) Promover el libre respeto y el libre ejercicio de sus derechos colectivos 

garantizados en la Constitución Política del Ecuador y otras normativas jurídicas 

nacionales e internacionales que expidieren en el futuro. 

e) Organizar y ejecutar programas de mejoramiento de la producción y 

productividad agropecuaria, artesanal, turístico y otros, en coordinación con 

organismos de apoyo. 

f) Organizar cursos de capacitación técnica y formación profesional en las distintas 

áreas y niveles según las necesidades y requerimientos de los miembros de la 

comunidad; 

g) Cuidar y proteger el medio ambiente y la biodiversidad a fin de lograr una vida 

sana y ecológicamente equilibrada, que garantice un desarrollo sustentable; 

h) Lograr apoyo técnico, financiero y científico de organismos nacionales o 

internacionales, públicos y privados, para ejecutar programas y proyectos de 

desarrollo integral con identidad: 

i) Contribuir al mejoramiento de la administración jurídico y político de las 

instituciones y/o organismos públicos de la provincia y del país, orientado al 

establecimiento de la sociedad intercultural. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS 

INDICADOR#1: DENUNCIAS TRAMITADAS POR FALTAS AL CÓDIGO DE 

ÉTICA  

CONCLUSIÓN  

Se determina que no se realiza los tramites respectivos de procedimiento interno 

sancionador del código de ética para garantizar la tramitación adecuada y sancionar a 

quienes cometen faltas de acuerdo al código, teniendo como resultado la eficacia de este 

proceso en 0%. 

INDICADOR#2: DOCUMENTOS ORDENADOS EN LA COMUNIDAD 

CONCLUSIÓN  

De acuerdo al resultado obtenido se determinó que el 61% de documentación física se 

encuentra ordenada y clasificada, lo cual indica que no se logra un ordenamiento total de 

la información, por motivo que hacen falta más instrumentos archivísticos y folders para 

archivar la información que no ha sido ordenada y clasificada. 

INDICADOR#3: INFORMES PRESENTADOS EN LA COMUNIDAD 

CONCLUSIÓN  

De acuerdo al resultado obtenido se determinó que el 87% de informes fueron presentados 

y entregados en la comunidad, mientras que el 13% restante no fue realizado lo cual indica 

que existe deficiencia en esta actividad. 

INDICADOR#4: CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ASIGNADAS AL 

DIRIGENTE DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

CONCLUSIÓN  

De acuerdo al resultado obtenido se determinó que el 66% de las funciones asignadas son 

ejecutadas, mientras que el 34% restante no, poniendo en evidencia la falta eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de lo establecido de acuerdo al estatuto y reglamento de la 

Comunidad Salango. 



 

120 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

COMPONENTE: GESTIÓN COMUNAL 

HALLAZGO #1: AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

CONCLUSIÓN 

Los miembros del Consejo de Gobierno, debido a la falta de establecimiento de 

indicadores de gestión no permitió conocer el grado de eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de las metas y objetivos y actividades inobservando lo establecido en el 

Estatuto de la Comunidad Salango, Capítulo V Atribuciones de los miembros del Consejo 

de Gobierno, art 17, 18, 19, 21 literal a) de la evaluación a las actividades de trabajo. 

RECOMENDACIÓN 

Presidenta del Consejo de Gobierno  

Dispondrá a los miembros del consejo de gobierno elaborar indicadores de gestión que 

permitan valorar la eficiencia y la eficacia de las actividades ejecutadas, en relación al 

cumplimiento de metas y objetivos de la comunidad. 

COMPONENTE: GESTIÓN COMUNAL 

HALLAZGO #2: INAPLICABILIDAD DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

CONCLUSIÓN 

El código de ética y disciplina aprobado mediante sesión ordinaria del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Salango en el año 2015, no fue socializado a los comuneros, 

razón por la cual se cometen faltas y se desconoce el proceso para la tramitación 

correspondiente ante hechos anti disciplinarios para aplicar sanciones, inobservando el 

Código de ética y disciplina de la Comunidad Salango, Capítulo I Generalidades. Art 2.-

ámbito de aplicación. 

RECOMENDACIÓN 

Presidenta del Consejo de Gobierno 

Dispondrá a la comisión de ética y disciplina realizar la socialización del código de ética 

y realicen el procedimiento interno sancionador de oficio o por denuncia, que garantice 
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la tramitación adecuada para sancionar a quien comete faltas de acuerdo a lo establecido 

en el código de ética. 

COMPONENTE: GESTIÓN DOCUMENTAL 

HALLAZGO #3: AUSENCIA DE NORMATIVA INTERNA DE MANEJO DE 

DOCUMENTACIÓN 

CONCLUSIÓN 

El Consejo de Gobierno no elaboro normativa interna para manejo de información y 

documentación, inobservando el Estatuto de la Comunidad Salango, Artículo 14 de las 

atribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno, literal d) de la elaboración de 

reglamentos internos. 

RECOMENDACIÓN 

Presidenta del Consejo de Gobierno 

Coordinar con los miembros del consejo de gobierno la elaboración de un reglamento 

para el tratamiento de información y documentación en la comunidad. 

COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA 

HALLAZGO #4: NO SE HA RELIZADO INVENTARIO 

CONCLUSIÓN 

No realizo el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la comunidad, ni de los 

activos y pasivos, lo cual impide tener un control de las existencias de la comunidad, 

inobservando el Estatuto de la Comunidad Salango, Capítulo V Atribuciones de los 

miembros del consejo de gobierno, art 20 Deberes y atribuciones del Dirigente de 

Economía y Finanzas, literal e). 

RECOMENDACIÓN 

Presidenta del Consejo de Gobierno 

Dispondrá al secretario y al dirigente de economía y finanzas la elaboración del inventario 

de los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos de la comunidad. 
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COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA 

HALLAZGO #5: AUSENCIA DE PLAN DE CUENTAS 

CONCLUSIÓN 

La falta de un plan de cuentas en la comunidad Salango impidió garantizar un proceso 

contable correspondiente inobservando el Reglamento del centro turístico comunitario 

Salango Funciones del Coordinador de Contabilidad: Art. 25 literal c.- sobre cómo llevar 

un proceso contable. 

RECOMENDACIÓN 

Presidenta del Consejo de Gobierno 

Coordinar con los miembros del consejo de gobierno la elaboración y presentación de un 

plan de cuentas a la asamblea general para su aprobación, lo que permitirá llevar un 

proceso contable adecuado y completo. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SALANGO 

MATRIZ DE RECOMENDACIONES 
RECOMENDACIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Presidenta del Consejo de Gobierno  

Dispondrá a los miembros del consejo de 

gobierno elaborar indicadores de gestión que 

permitan valorar la eficiencia y la eficacia de 

las actividades ejecutadas, en relación al 

cumplimiento de metas y objetivos de la 

comunidad. 

 Realización de 

reunión de la directiva 

para analizar las 

actividades y el 

proceso; en base a ese 

conocimiento elaborar 

indicadores de gestión. 

 Presentar indicadores 
a la asamblea general 

para la aprobación 

respectiva. 

Presidenta y miembros 

del Consejo de 

Gobierno. 

1 mes Acta de reunión y 

presentación 

documentada de 

indicadores de 

gestión. 

Presidenta del Consejo de Gobierno 

Dispondrá a la comisión de ética y disciplina 

realizar la socialización del código de ética y 

realicen el procedimiento interno 

sancionador de oficio o por denuncia, que 

garantice la tramitación adecuada para 

sancionar a quien comete faltas de acuerdo a 

lo establecido en el código de ética. 

 Socialización del 

código de ética y 

disciplina a todos los 

socios comuneros 

activos debidamente 

registrados. 

 Aplicación del código 
de ética y disciplina. 

Presidenta y Dirigente 

de Política y 

Fortalecimiento de las 

comunidades y 

organizaciones. 

Inmediato Registro de asistencia 

a socialización. 
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Presidenta del Consejo de Gobierno 

Coordinar con los miembros del consejo de 

gobierno la elaboración de un reglamento 

para el tratamiento de información y 

documentación en la comunidad. 

 Elaboración de 
manual para el manejo 

de documentación. 

 Presentar manual a la 
asamblea general para 

la aprobación 

respectiva. 

Presidenta y miembros 

del Consejo de 

Gobierno. 

1 mes Presentación física de 

manual de gestión 

documental y acta de 

aprobación de la 

asamblea general. 

Presidenta del Consejo de Gobierno 

Coordinar con los miembros del consejo de 

gobierno la elaboración y presentación de un 

plan de cuentas a la asamblea general para su 

aprobación, lo que permitirá llevar un 

proceso contable adecuado y completo. 

 Realizar 

personificación de las 

cuentas en base a los 
hechos económicos 

que realiza la comuna. 

 

Presidenta y miembros 

del Consejo de 

Gobierno. 

Inmediato Presentación de plan 

de cuentas 

Presidenta del Consejo de Gobierno 

Dispondrá al secretario y al dirigente de 

economía y finanzas la elaboración del 

inventario de los bienes muebles e 

inmuebles, activos y pasivos de la 

comunidad. 

 Elaboración de 
inventario de los 

bienes muebles e 

inmuebles. 

 

Dirigente de Economía 

y Finanzas y dirigente 

de la Mujer, Familia y 

Salud Integral. 

 1 mes Presentación de 

inventario 
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FORMATO DE ENCUESTA 

1. ¿Los procesos y actividades desarrolladas en el Consejo de Gobierno de la 

comunidad Salango se ejecutan de acuerdo a los objetivos y metas establecidas en 

la planificación estratégica? 

SIEMPRE (    ) 

A VECES (    ) 

NUNCA (     ) 

2. ¿El Consejo de Gobierno de la comunidad Salango cuenta con políticas, 

reglamentos, manuales y códigos que regulen los procesos operativos? 

SI (     ) 

NO (     ) 

3. ¿Las políticas, reglamentos, manuales y códigos establecidos, han sido 

socializados a los dirigentes y miembros de la comunidad?  

SI (     ) 

NO (     ) 

4. ¿Es respetada la estructura organizacional por los miembros del Consejo de 

Gobierno? 

SIEMPRE (    ) 

A VECES (    ) 

NUNCA (     ) 

5. ¿Existe una correcta distribución de actividades para los dirigentes del consejo de 

gobierno? 

SI (     ) 

NO (     ) 

6. ¿Las actividades que se realiza en el Consejo de Gobierno de la comunidad 

requiere de su participación de todos los miembros que la conforman?  

SIEMPRE (    ) 

A VECES (    ) 

NUNCA (     ) 

7. ¿Considera usted que el Consejo de Gobierno realiza las gestiones adecuadas para 

garantizar el cumplimento de las actividades programadas? 

SI (     ) 

NO (     ) 
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8. ¿Dentro del Consejo de Gobierno se realizan controles a las actividades operativas 

que se realizan?  

SIEMPRE (    ) 

A VECES (    ) 

NUNCA (     ) 

9. ¿Las actividades ejecutadas por el Consejo de Gobierno se realizan tomando en 

cuenta los principios de eficiencia y eficacia? 

SI (     ) 

NO (     ) 

10. ¿En el Consejo de Gobierno se realizan evaluaciones de resultados en relación al 

aporte en el desarrollo comunitario? 

SI (     ) 

NO (     ) 
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Lectura del informe de auditoría a los miembros del Consejo de 

Gobierno de la comunidad Salango 
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