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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

CAYAMBE DEL PERIODO 2010” 

 

En la actualidad el Gobierno Municipal de Cayambe pasa por grandes conflictos 

internos a causa de una mala administración de años pasados, en especial en la 

Dirección de Obras Públicas y demás Departamentos relacionados a la 

Contratación de Obras Públicas, por tal motivo,  se consideró indispensable 

realizar una Auditoría de Gestión en la Dirección de Obras Públicas. 

 

Se determinó que el Control Interno dentro del Gobierno Municipal de Cayambe 

en lo que respecta al grado de Economía, Eficiencia, Eficacia, Ecología y Ética en 

la planificación, control y uso de los recursos dentro de la Dirección de Obras 

Públicas es deficiente. 

 

Se recomienda al Señor Alcalde y miembros del Concejo, disponer al 

Departamento de Auditoría Interna del Gobierno Municipal de Cayambe, realizar 

exámenes especiales frecuentemente dentro de cada uno de los Departamentos 

del Municipio para así mejorar la gestión del mismo. 

 

 

Eficacia.- Se refiere al grado en el cual una entidad o actividad logra sus objetivos 

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

normatividad legal o fijados documentadamente pro autoridad competente. 

 

Eficiencia.-Se refiere al buen uso de los recursos. 

 

 



xi 

 

Ética.- Parte de la Filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre.  

Economía.- se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales se 

adquieren bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas, en el momento 

oportuno y al menor costo posible. 

Ecología.- Podrá definirse como el examen y evaluación al medio ambiente, el 

impacto al entorno y la propuesta de soluciones reales y potenciales. 

 INCOP.- Instituto Nacional de Contratación Pública: Es el órgano técnico 

rector de la Contratación Pública. La Ley puede referirse a él simplemente 

como “Instituto Nacional”. 

http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Contrataci%C3%B3n+P%C3%BAblica
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Contrataci%C3%B3n+P%C3%BAblica
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EXECUTIVE SUMMARY 

"MANAGEMENT AUDIT TO ASSESS THE PERFORMANCE OF PUBLIC 

WORKS PROJECTS IN THE CITY GOVERNMENT OF THE YEAR 2010 

CAYAMBE" 

Currently the Municipal Government of Cayambe goes through great internal 

conflicts because of bad administration of past years, especially in the Directorate 

of Public Works and other departments related to Public Works Contracts, as 

such, was considered essential to make an Audit of Management at the 

Department of Public Works. 

 

It was determined that internal control within the Cayambe Municipal Government 

regarding the degree of Economy, Efficiency, Efficiency, Ecology and Ethics in 

planning, control and use of resources within the Public Works Department is 

poor. 

 

It is recommended to Mayor and Council members have the Internal Audit 

Department of the Municipal Government of Cayambe, special examinations 

frequently within each of the departments of the Municipality in order to improve 

management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La auditoría de gestión es un nuevo enfoque de la auditoría que está contribuyendo 

poderosamente en la administración eficaz de los recursos. Ésta auditoría actúa 

como sensor que detecta problemas en los sistemas y permite la retroalimentación 

necesaria para determinar la oportunidad de la corrección.  

 

En la actualidad el Gobierno Municipal de Cayambe pasa por grandes conflictos 

internos a causa de una mala administración en varias Direcciones que conforman la 

estructura orgánica del citado municipio, por ejemplo  contratos pagados; es decir, 

que el valor del anticipo de la obra fue entregado, pero la Obra no ha sido iniciada. 

Los plazos de algunos contratos ya se encuentran vencidos; existen Obras 

Incompletas, en donde los materiales se encuentran sin uso en las calles a 

disposición de cualquier persona; y se encuentran suscritos contratos para la 

adquisición de bienes y servicios sin cumplir las disposiciones legales, por tal motivo,  

se consideró indispensable realizar una Auditoría de Gestión en la Dirección de 

Obras Públicas.  

 

Al aplicar  la Auditoría de Gestión Auditoría de Gestión dentro del Gobierno Municipal 

de Cayambe se establecer el grado de Economía, Eficiencia, Eficacia, Ecología y 

Ética en la planificación, control y uso de los recursos dentro de la Dirección de 

Obras Públicas. 
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CAPITULO I  

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE 

CAYAMBE 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE 

 

La vida política de Cayambe ha transcurrido en medio de varias vicisitudes, por los 

continuos cambios de la parroquia a cabecera cantonal. Según Ley del Congreso de 

la Gran Colombia, de 25 de Junio de 1.824, publicada en la Gaceta  

de Colombia No. 124, del 4 de Julio del mismo año, Cayambe es Cabecera del 

cuarto cantón de la Provincia de Imbabura; los otros son Ibarra, Capital de la 

Provincia, Otavalo y Cotacachi. Al disolverse la Gran Colombia, se puede deducir 

que Cayambe vuelve a ser parroquia de Otavalo.  

 

El 17 de mayo de 1.851, se vuelve a crear el Cantón Cayambe con las  

siguientes parroquias: Cayambe -cabecera cantonal-, Tabacundo, Cangahua, 

Tocachi y Malchingui. (Archivo Legislativo, carpeta nacional 362).  

 

El 13 de Septiembre de 1.852 la Asamblea Nacional cambia la cabecera cantonal, 

nominando entonces a Tabacundo, y convirtiéndole a Cayambe, una vez más, en 

parroquia. (Archivo Legislativo, folleto 1852 pp. 11).  

 

El 20 de Octubre de 1.855 es anexada al Cantón Quito como parroquia (Archivo 

Legislativo, folleto 1855 pp. 2).  

 

Definitivamente el 23 de julio de 1.833, el Gobierno Provisional presidido  

por Don Luis Cordero, crea el Cantón Bolívar con las siguientes parroquias: 

Cayambe -cabecera cantonal-, Tabacundo, Cangahua, Tocachi, Malchingui,  

Guayllabamba y Otón.  
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Con el nombre de Cantón Bolívar duró 9 meses. Parece que por pedido de sus 

pobladores se le restituye el nombre ancestral y querido de Cayambe, según consta 

en la Ley de División Territorial de 17 de Abril de 1.884.  

 

En 1.897, Pichincha tiene 3 cantones: Quito, Cayambe y Mejía.  

 

En posteriores divisiones territoriales, el cantón queda constituido con las parroquias 

de El Quinche, Guayllabamba, Otón, Cangahua, Malchingui, Tocachi, Tabacundo y 

Olmedo. Desde el año 1.900, se incluye la parroquia La Esperanza.  

 

El 21 de Septiembre de 1.911 se desmiembra al Cantón Cayambe para la creación 

del Cantón Pedro Moncayo.  

 

Nuevas desmembraciones territoriales se realizan por la separación de las 

parroquias de El Quinche, en 1.934, y Guayllabamba, en 1.946 (Apuntes Sr. Gerardo 

Álvarez; datos de la Monografía de la Provincia de Pichincha, Concejo Provincial, 

1981). 

 

En la actualidad el Gobierno Municipal de Cayambe tiene las siguientes autoridades: 

 

ALCALDE William Perugachi Cevallos 

VICEALCALDE Aníbal Gordón Flores 

CONCEJAL Raúl Granda Rodríguez 

CONCEJAL Edwin Guamaní Jame 

CONCEJAL Néstor Neppas Nepas 

CONCEJAL Agustín Novoa Puga 

CONCEJALA 
Yessenya Pozo 

Pichogagon 

CONCEJAL Salvador Rojas 
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1.2. Base legal del Gobierno Municipal de Cayambe 

 

DECRETO DE CANTONIZACIÓN 1883 

 

El Gobierno provisional de la República considerando: que el Cantón Quito es 

demasiado extenso y populoso y comprende poblaciones que por su importancia 

deben formar Cantones separados. 

 

DECRETO DEL 14 DE ABRIL DE 1897 

 

ART, 4º.- La Provincia de Pichincha se compone de los Cantones de Quito, Cayambe 

y Mejía. VER ANEXO  

 

1.3. Misión 

 

Según la Ordenanza Nº 194 del Gobierno Municipal de Cayambe establece la 

siguiente misión: 

 

 El Gobierno Municipal de Cayambe planifica, organiza, dirige y controla la 

ejecución de obras y prestación de servicios, dando así cumplimiento al 

ordenamiento jurídico; forjando un ambiente de responsabilidad y eficacia 

institucional y ciudadanía, generando desarrollo sustentable en la búsqueda 

del buen vivir de sus habitantes, basando su acción en la participación 

ciudadana y de esta manera acrecentar el desarrollo local y cantonal. 
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1.4. Visión 

 

Según la Ordenanza Nº 194 del Gobierno Municipal de Cayambe establece la 

siguiente visión: 

 

 El Gobierno Municipal de Cayambe en el año 2014 amparado en la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía de Descentralización, será líder en la dirección 

administrativa seccional de la provincia, basando su acción en la participación 

ciudadana, trabajando con transparencia, responsabilidad y solidaridad, 

velando por el cumplimiento del régimen del buen vivir en beneficio de la 

sociedad, logrando así el desarrollo económico y contribuyendo al fomento de 

la actividad productiva del cantón. 

 

1.5. Objetivos del Gobierno Municipal de Cayambe 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Sin perjuicio de la norma legal establecida en el Art. 2 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, el Gobierno Municipal de 

Cayambe tiene como objetivo general, lograr el desarrollo integral sustentable del 

Cantón, orientado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante la 

satisfacción de sus necesidades a través de la eficiencia y eficacia de las obras y 

servicios institucionales promoviendo así el progreso de los agentes económicos, 

sociales, culturales, y ambientales de Cayambe. 

 



6 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

El Gobierno Municipal de Cayambe, es la institución encargada de cumplir con los 

siguientes objetivos constitucionales y legales: 

 

1. Velar por la vigilancia de la Autonomía consagrada en la Constitución de la 

República del Ecuador, Código Orgánico de organización territorial, autonomía 

y descentralización y las demás leyes conexas referentes a la materia. 

2. Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de 

los intereses locales. 

3. Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas urbanas y 

rurales, siempre que se encuentren coordinando con los distintos niveles de 

los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo a las competencias 

asignadas. 

4. Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de sus 

asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la 

nación, 

5. Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural dentro de 

su jurisdicción. 

 

1.6. Políticas 

 

1.6.1. ÉTICA POLÍTICA  

 

 Desarrollar valores de honradez, solidaridad, responsabilidad social, 

participación, creatividad, superación y respeto mutuo. 

 Combatir las prácticas de corrupción en todas sus expresiones con medios 

legales y de presión ciudadana, dentro y fuera de la Municipalidad. 

 Combatir todo tipo de discriminación de género, raza, sexo, edad, religión, 

condición económica, etc. 
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1.6.2. PARTICIPACIÓN CUIDADANA 

 

 Otorgar participación de la población de las parroquias y comunidades en la 

planificación, ejecución y control de la actividad Municipal. 

 Mantener una participación constante de los pobladores del Cantón en la 

sesión de Concejo Municipal, para escuchar sus peticiones, solucionar sus 

problemas y atender sus necesidades. 

 

1.6.3. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

 Establecer planes de capacitación que permitan dar estabilidad al recurso 

humano municipal para facilitar una administración técnica y profesional que 

coadyuve a la consecución de los objetivos institucionales. 

 

1.6.4. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

 Coordinación permanente con los diferentes Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para la atención oportuna de las necesidades del Cantón. 

 Coordinación y Cooperación con los Municipios, Concejos Provinciales y 

demás Gobiernos Autónomos Descentralizados del país a través del 

Consorcio de Concejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE), la Asociación 

de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y el Consorcio de Concejo Nacional 

de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAJUPARE). 
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1.7. Análisis FODA (Aplicado a la Dirección de Obras Públicas) 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE 

ANÁLISIS FODA APLICADO AL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1 Trabajar por el bienestar de la Comunidad. 1 
Facilidad de apertura de créditos con las instituciones 

financieras del Estado. 

2 
Apertura y motivación interna por mejorar la gestión y 

disposición al cambio 
2 Tendencia y compromiso con las comunidades 

3 Existe un adecuado sistema de Contabilidad 3 

Disposición del Estado y sus órganos rectores a 

colaborar para mejorar y ayudar en la gestión de 

recursos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1 No existe manual de Procedimientos 1 
Existe intervención política en varios asuntos del 

Municipio. 

2 Falta de comunicación entre departamentos. 2 Impacto inflacionario en las obras programadas. 

3 Inadecuada  coordinación entre departamentos. 3 No se cumple con los estudios de impacto ambiental. 

4 

Ausencia de indicadores de gestión que permitan 

medir los índices de eficiencia eficacia, calidad e 

impacto de gestión de las obras públicas  

4   

5 No existe capacitación al personal del GAD 5   

6 Inadecuada distribución de las áreas de trabajo 6   

7 

Incumplimiento en la entrega de la obra por parte del 

Contratista de acuerdo al tiempo establecido en el 

contrato. 

7   

8 Asignación de varias obras al mismo contratista. 8   

9 Subdivisión de Contratos. 9   

10 No existe renovación de Garantías. 10   

11 No cuentan con un Laboratorio Técnico. 11    
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CAPITULO II 

 

2. AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

2.1. FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL SECTOR 

PÚBLICO 

 

2.1.1. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en el Art 211 establece que la 

Contraloría General del Estado realizará auditoría de Gestión a las entidades y 

organismos del sector público y sus servidores; se pronunciará sobre la legalidad, 

transparencia y eficiencia de los resultados institucionales. 

 

El Contralor General del Estado al emitir los objetivos, estrategias y políticas 

aplicarse para la Planificación Operativa del Control del año, prevé como objetivo que 

se desarrollará y difundirá una metodología de trabajo para las auditorías de gestión, 

cuya actividad de control iniciará con las auditorías piloto que planifiquen las 

direcciones de auditoría. 

 

2.1.2. PROPÓSITOS Y OBJETIVOS 

 

Entre los propósitos la Contraloría General del Estado tiene los siguientes: 

 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados son 

necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así como, efectuar 

sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos. 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia de 

objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento de 

políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de métodos y procedimientos 
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adecuados; y, la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera 

económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades y 

funciones. 

 Cerciorarse  si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de manera 

eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de controles 

internos; y, 

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 

2.2. CONCEPTO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 Según la Contraloría General de los EEUU 

 

“Se define como el examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin de 

proporcionar una evaluación independiente del desempeño de una 

organización, programa, actividad o función gubernamental que tenga por 

objetivo mejorar la responsabilidad ante el público y facilitar el proceso de 

toma de decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar 

acciones correctivas”.1 

 

Según la Contraloría General del Estado: 

 

“Es el examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo multidisciplinario, 

con el propósito de evaluar la gestión operativa y sus resultados, así como la eficacia 

de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus 

objetivos y metas; de determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en el 

uso de los recursos disponibles; establecer los valores éticos de la organización y, el 

                                                           
1
 Auditoría de Gestión. Milton Maldonado Pág. 18 



11 

 

control y prevención de la afectación ecológica; y medir la calidad de los servicios o  

bienes ofrecidos, y, el impacto socio – económico derivado de sus actividades”.2 

 

 DEFINICIÓN PERSONAL 

 

Auditoría de Gestión consiste en el examen y evaluación, que se realiza a una 

entidad pública o privada para establecer el grado de Economía, Eficiencia, 

Eficacia, Ecología y Ética en la planificación, control y uso de los recursos, con 

el objetivo de verificar la utilización más racional de los recursos y mejorar las 

actividades de acuerdo con los objetivos y metas previstos, incluyendo un 

examen sobre el control interno contable, y administrativo. La auditoría de 

gestión es un nuevo enfoque de la auditoría que está contribuyendo 

poderosamente en la administración eficaz de los recursos. Ésta auditoría 

actúa como sensor que detecta problemas en los sistemas y permite la 

retroalimentación necesaria para determinar la oportunidad de la corrección.  

 

                                                           
2
 Manual de Auditoría de Gestión. CGE. Pag.36. 
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2.3. COMPARACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

 

 

COMPARACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA CON LA AUDITORÍA OPERACIONAL Y LA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

    ELEMENTOS  FINANCIERA OPERACIONAL   DE GESTIÓN  

1.- OBJETIVO 

Determinar los Estados 

Financieros de un 

período. 

Evaluar las actividades para 

establecer el grado de 

eficiencia, efectividad y 

economía de sus operaciones. 

Revisa y Evalúa la Economía y 

eficiencia con los que se han 

utilizado los recursos humanos, 

materiales y financieros y, el 

resultado de las operaciones en 

cuanto al logro de las metas y 

eficacia de los procesos, evalúa la 

ética y la ecología y promueve 

mejoras mediante 

recomendaciones. 

2.- ALCANCE 

Y ENFOQUE 

Examina registros, 

documentos e informes 

contables. Los Estados 

Financieros. Enfoque de 

tipo financiero, cubre 

transacciones de un año 

calendario. 

Examina a una entidad a paste 

de ella, a una actividad, 

programa o proyecto.  Se 

centra únicamente en áreas 

críticas. 

Auditoría orientada hacia la 

eficacia, eficiencia, economía, 

ética y ecológica de las 

operaciones; de la gestión 

gerencial - operativa y sus 

resultados. 

3.- 

PARTICIPAN

TES 

Solo profesionales 

auditores con 

experiencia y 

conocimiento contable. 

Auditores, aunque pueden 

participar otros especialistas de 

áreas técnicas, únicamente por 

el tiempo indispensable. 

Equipo multidisciplinario 

conformado por auditores 

conocedores de la gestión y otros 

profesionales de las 

especialidades relacionadas con 

la actividad que se audite. 

4.- FORMA 

DE TRABAJO  

Numérica, con 

orientación  al pasado y 

No numérica con orientación al 

presente y futuro y el trabajo. 

No numérica con orientación al 

presente y futuro y el trabajo se 
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a través de pruebas 

selectivas  

realiza en forma detallada. 

5.- 

PROPÓSITO  

Emitir un informe que 

incluye el dictamen 

sobre los estados 

financieros. 

Emitir un informe que contenga: 

comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Emitir un informe que contenga: 

comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

6.- INFORME 

Relativo a la 

razonabilidad de los 

Estados Financieros y 

sobre la situación 

financiera, resultados de 

las operaciones, 

cambios en el 

patrimonio y flujos de 

efectivo. 

Se revelan únicamente los 

aspectos negativos más 

importantes. 

Comentarios y conclusiones 

sobre la entidad y componentes 

auditados, y recomendaciones 

para mejorar la gestión, 

resultados y controles 

gerenciales. 
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2.4. FLUJO DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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2.5. FASES DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

2.5.1. FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 

2.5.1.1. Objetivo 

 

Se refiere a un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando mayor énfasis a 

su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y 

consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables. 

 

2.5.1.2. Actividades 

 

En la primera fase del proceso de Auditoría se deberían cumplir las siguientes 

actividades: 

 

1. Visitar las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades y 

visualizar el funcionamiento en general. 

2. Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de auditorías 

anteriores; y/o recopilación de informaciones y documentación básica para 

actualizarlos.  Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión 

cabal sobre de la Entidad sobre: 

 La visión, misión, los objetivos, meta, planes direccionales y 

estratégicos. 

 La actividad principal. 

 La situación Financiera, la producción, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos, la clientela, etc.  De los directivos, 

funcionarios y empleados, sobre: liderazgo, actitudes no congruentes 

con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la visión y las áreas 

en que se hallan los errores. 
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3. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que constituyen 

puntos de referencia que permitirán posteriormente compararlos con 

resultados reales de sus operaciones y determinar si estos resultados son 

superiores, similares o inferiores a las expectativas. De no disponer la entidad 

de indicadores, y tratándose de una primera auditoría de gestión, el equipo de 

trabajo conjuntamente con funcionarios de la entidad desarrollaran los 

indicadores básicos. 

4. Detectar las fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y amenazas 

en el ambiente de la Organización, y las acciones realizadas o factibles de 

llevarse a cabo para obtener ventaja de las primeras y reducir los posibles 

impactos negativos. 

5. Evaluación de la estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existentes y para 

identificar a los componentes relevantes para la evaluación de control interno 

y que en las siguientes fases del examen se someterán a las pruebas y 

procedimientos de auditoría. 

6. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse. 

 

Por el hecho de que cada fase de la Auditoría de Gestión requiere un programa, es 

recomendable un breve programa.  En el caso de auditores externos la visita a 

instalaciones requiere programar entrevistas con los principales ejecutivos. 

 

2.5.1.3. Algunas consideraciones para el programa de fase I  

 

Siendo un programa muy breve, viene al caso considerar que el archivo permanente 

debe estar actualizado. Debe evitarse fotocopias cuando la Auditoría Interna esté 

conectada en red a los sistemas de información de la entidad; en esos casos basta 

una impresión de la parte pertinente de un documento. 

 

Para evitar hoja narrativas, es una buena práctica el subrayar los documentos pero 

no utilizar resaltador porque las fotocopias salen ilegibles. 
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En caso de una Auditoría Externa se debe programar la visita a la instalación y 

preparación de entrevistas con los principales ejecutivos. Esta fase no debe tomar 

más de dos días, a menos que se vaya a auditar una entidad sumamente grande y 

compleja. 

 

Ejemplo de programa Fase I  

 

1.- Breve programa para: 

 Recorrido de instalaciones 

 Entrevista Directivos. 

 Actualización del archivo permanente. 

 

EMPRESA "XX" 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE FASE I 

      
Nº  PROCEDIMIENTO  

REF. 

P/T 

HECHO 

POR  

REVISADO 

POR  
OBSERVACIONES 

  Objetivos:         

  

Familiarizarse con el entorno de la 

Empresa "XX"          

  

Tener una breve visión de carácter 

general de la organización          

  Actualizar el archivo permanente         

  Procedimientos:         

1 

Obtener un plano de la empresa y 

realizar un recorrido de visita por las 

instalaciones.         

2 
Preparar una entrevista con los 

siguientes funcionarios:         
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Gerente General, Gerente de Planta, 

Contador, Jefe de Personal, con el fin 

de comunicar el inicio de una 

Auditoría de gestión a la empresa y 

recopilación de la información de 

tipo general.         

3 

Revisar el archivo permanente y 

preparar una lista de los documentos 

que deberían actualizarse es este 

legajo.         

 

 

Ejemplo de entrevista al Gerente General 

 

Nombre del Entrevistado………………………. 

Cargo…………………….. 

Entrevistador………………….. 

Auditoría interna jefe………….. 

Auditor Jefe……………. 

Día Previsto……………….. 

Hora Solicitada………… 

Lugar:……………. 

Teléfono………… 

 

Objetivo de la Entrevista: Hacer conocer el inicio de una auditoría de gestión a la 

empresa de conformidad con el plan anual de auditoría que evaluará la eficiencia, 

efectividad, economía, ética y ecología de las operaciones. 
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Tiempo estimado: 30 minutos 

 

Reconfirmación de la cita 

 

1. Explicar al Gerente General el objetivo y alcance de Auditoría. 

2. Solicitar que firme las comunicaciones preparadas por auditoría interna por el 

cual se informa a los directivos de planta el inicio y objetivos de auditoría y se 

dispone la más alta colaboración sin ningún tipo de restricciones. 

3. Solicitar al gerente la opinión que tiene en términos generales de la empresa. 

4. Averiguar si la gerencia tiene alguna preocupación o un tema de interés para 

esta auditoría. 

5. De ser positiva la respuesta anterior, averiguar el porqué de esa apreciación. 

6. Solicitar una opinión muy breve de la gerencia respecto a: 

 Número de personas. 

 Calidad de productos. 

 Oportunidad en la producción  

 Posibles cuellos de botella. 

 Calidad de la maquinaria. 

 Tecnología. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

 En función de los requerimientos de la gerencia y de su predisposición a 

colaborar con la auditoría, la entrevista puede ser más amplia. 

 En la vida real el auditor planificará entrevistas más detalladas para las 

personas que intervinieran en el proceso de Auditoría. 

 Las preguntas de la entrevista pueden ser a renglón seguido para luego anotar 

las respuestas o pueden ir dejando espacios para llenarse al momento de su 

ejecución. 
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 No olvidar que en la entrevista inicial no debe profundizarse en temas que 

serán ampliados en las siguientes fases. 

 Se debe realizar un Papel de Trabajo tipo hojas narrativas que resume la 

entrevista. 

 

2.5.2. FASE II: PLANIFICACIÓN 

 

2.5.2.1. Equipo Multidisciplinario 

 

Para la ejecución de Auditorias de Gestión es necesario la conformación de un 

equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las 

áreas a examinarse, a más de los auditores profesionales, podría estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas. 

 

2.5.2.1.1. Auditores 

 

De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de grupo y al 

supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra responsabilidad de la Auditoria de 

Gestión. 

 

2.5.2.1.2. Especialistas 

 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia necesaria 

con relación a la entidad objeto de la auditoria, a fin de obtener mayor confianza de 

que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad. 

 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las direcciones o 

departamentos de auditoría, los especialistas podrían participar incluso en la Fase de 

Conocimiento Preliminar. 
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2.5.2.2. Planificación Específica 

 

2.5.2.2.1. Objetivos 

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cuales debe 

establecerse los pasos a seguir en la presente y en las siguientes fases y las 

actividades a desarrollar.  La planificación debe contener la precisión de los objetivos 

específicos y el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros 

elementos, los parámetros e indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe 

estar fundamentada en programas detallados para los componente determinados, los 

procedimientos de auditoría, los responsables y las fechas de ejecución del examen; 

también debe preverse la determinación de los recursos necesarios tanto en número 

como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo de la 

revisión, con especial énfasis en el presupuesto del tiempo y costos estimados; 

finalmente, los resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza y 

debilidades y de la oportunidades de mejora de la Entidad, cuantificando en lo 

posible los ahorros y logros esperados. 

 

2.5.2.2.2. Actividades 

 

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la fase 

anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

comprender la actividad principal y tener los elementos necesarios para la 

evaluación de control interno y para la planificación de la auditoría de gestión. 

2. Evaluación del Control Interno relacionada con el área o componente objeto 

del estudio que  permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los 

controles existentes, para identificar los asuntos que requieran tiempo y 

esfuerzos adicionales en la fase de “ Ejecución”, a base de los resultados de 

esta evaluación los auditores determinarán la naturaleza y alcance del 

examen, confirmarán la estimación de los requerimientos de personal, 

programarán su trabajo, prepararán los programas específicos de la siguiente 
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fase y fijarán los plazos para concluir la auditoría y presentar el informe y, 

después de la evaluación tendrán información suficiente sobre el ambiente de 

control, los sistemas de registro e información y procedimientos de control. 

3. A base de las actividades 1 y 2 descritas, el supervisor en un trabajo conjunto 

con el jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes del equipo 

multidisciplinario prepararán un Memorando de Planificación. 

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den respuesta a 

la comprobación de las 5 “E” por cada proyecto o actividad a examinarse. 

 

2.5.2.2.3. Sistemas de Control Interno 

 

El American Institute Public Accountants emite la Declaración sobre Normas de 

Auditoria, SAS-55, sobre la evaluación de la estructura de control interno, la nueva 

normativa plantea lo siguiente: 

 

La segunda norma de trabajo de campo de las NAGA, queda como se indica: “Se 

obtendrá una comprensión suficiente de la estructura de control interno, para planear 

la auditoria y determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas a 

efectuarse”. 

 

El Control Interno es un instrumento de gestión, por consiguiente, la responsabilidad 

en cuanto a la idoneidad, eficacia y estructura del control interno incumbe en primera 

instancia, al personal directivo. Es importante para los ejecutivos o administradores 

de entidades públicas por cuanto proporciona condiciones para poder confiar en la 

solidez de las operaciones y actividades realizadas en distintos niveles y lugares; 

cuanto mayor es el tamaño de la entidad pública, aún más importantes es su sistema 

de control interno para las funciones que tienen encomendadas su administración. 
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a) COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission 

 

El informe elaborado por el COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS, 

(Informe de Organismos Patrocinadores) conocido como informe COSO, por sus 

siglas en inglés, fue publicado en los Estados Unidos en 1992, cuya relación del 

informe fue encomendada a Coopers & Lybrand.  

 

Este Comité surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la 

diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la 

temática referida al control interno y, como una herramienta para promover la 

responsabilidad, transparencia y la honestidad de la gestión de los administradores 

de los recursos públicos y privados. El Control Interno es un proceso efectuado por el 

concejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a 

la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

Los objetivos del Control Interno son los siguientes: 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información y de la gestión. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

Para fines de la Auditoría de Gestión, se denomina estructura de Control Interno al 

conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la actitud de dirección de 

una entidad, para ofrecer seguridad razonable respeto a que están lográndose los 

objetivos de control interno.  

Los componentes o elementos del sistema de control interno pueden considerarse 

como un conjunto de normas que son utilizadas para evaluar el control interno y 

determinar su efectividad, es así que se tiene a los siguientes componentes: 
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 AMBIENTE DE CONTROL  

 

El núcleo de una entidad es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la 

integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en el que trabaja, que 

es el que estimula e influencia las tareas del personal con respecto al control de sus 

actividades. En este escenario, el personal resulta ser la esencia de cualquier 

entidad, al igual que sus atributos individuales, constituyendo el motor que la 

conduce y la base sobre la que todo descansa El ambiente de control tienen gran 

influencia en la forma en que son desarrolladas las operaciones, se establecen los 

objetivos y estiman los riesgos, así como tiene relación con el comportamiento de los 

sistemas de información y con las actividades de monitoreo. 

 

“El entorno de control marca las pautas de comportamiento en una organización, 

tiene una influencia directa en el nivel de conciencia del personal con relación al 

control; este entorno de control constituye la base de los otros elementos del control 

interno, aportando disciplina y estructura, a más de la incidencia generalizada en la 

macro estructura, en el establecimiento de objetivos y la evaluación de los riesgos, 
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también lo tiene en los sistemas de información y comunicación y en las actividades 

de supervisión.” 3 

 

 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Es una actividad que debe practicar la dirección en cada entidad, pues ésta debe 

conocer los riesgos con los que se enfrenta; debe fijar objetivos, integrar las 

actividades de ventas, producción, comercialización, etc., para que la organización 

funcione en forma coordinada; pero también debe establecer mecanismos para 

identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes. 

 

 

“Toda entidad, independientemente de su tamaño, estructura, naturaleza o sector al 

que pertenecen, debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de origen interno 

como externo que deben evaluarse; una condición previa a la evaluación de los 

riesgos es en el establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización que 

sean coherentes entre sí. La evaluación de riesgo consiste en la identificación y 

análisis de los factores que podrían afectar la consecución de los objetivos, a base 

del cual se determina la forma en que los riesgos deben ser subsanados, implica el 

manejo del riesgo relacionado con la información que genera y que puede incidir en 

el logro de los objetivos de control interno en la entidad; este riesgo incluye eventos o 

circunstancias que pueden afectar su confiabilidad de la información sobre las 

actividades y la gestión que realiza la dirección y administración. 

 

Los riesgos afectan la habilidad de cada entidad para sobrevivir, competir con éxito 

dentro de su sector, mantener una posición financiera fuerte y una imagen pública 

positiva, así como la calidad global de sus productos, servicios u obras; no existe 

ninguna forma práctica de reducir el riesgo a cero, pues el riesgo es inherente a una 

                                                           
3
 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PAG. 45 
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actividad institucional; no obstante, compete a la dirección determinar cuál es el nivel 

de riesgo aceptable.” 4 

 

 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

“Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos tendientes 

a asegurar a que se cumplan las directrices de la dirección, a que se tomen las 

medidas necesarias para afrontar los riesgos que podrían afectar la consecución de 

los objetivos. 

 

Estas actividades se llevan a cabo en cualquier parte de la organización, en todos 

sus niveles y en todas sus funciones y comprenden una serie de actividades de 

diferente índole, como aprobaciones y autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 

el análisis de los resultados de las operaciones, la salvaguarda de activos y la 

segregación de funciones.”5 

 

En la evaluación del componente ACTIVIDADES DE CONTROL se debe considerar 

el contexto de las directrices establecidas por la dirección para afrontar los riesgos 

relacionados con las actividades de cada actividad importante, tomando en cuenta la 

relación de éstas con el proceso de evaluación de riesgos y si son apropiadas para 

asegurar que las directrices de la dirección se cumplan. 

 

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

“Todas las entidades han de obtener la información relevante, de tipo operacional, 

cumplimiento que posibiliten la dirección y el control de la entidad, y de otro tipo, 

relacionada con las actividades y acontecimientos internos y externos; esta 

información a recoger debe ser de naturaleza que la dirección haya estimado 

relevante para la gestión de la entidad y debe llegar a las personas que la necesiten 

                                                           
4
 MANUAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN.CGE. PAG. 48 

5
 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN. CGE. PÁG. 50 
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en la forma y el plazo que permitan la realización de sus responsabilidades de control 

y de sus otras funciones.”6 

 

La información y comunicación está constituida por los métodos y registros 

establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones 

financieras de una entidad. La calidad de la información que brinda el sistema afecta 

la capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas que permitan 

controlar las actividades de la entidad; generalmente los sistemas modernos 

incorporan una opción de consulta en línea, para que se pueda obtener información 

actualizada en todo momento. 

 

En cuanto a la comunicación, esta es inherente a los sistemas de información que 

deben proporcionar información a las personas adecuadas, de forma que éstas 

puedan cumplir con sus responsabilidades operacionales, de información financiera o 

de cumplimiento, sin embargo, también debe existir una comunicación más amplia 

que aborde las expectativas y responsabilidad de las personas y los grupos, pero 

también de otras cuestiones importantes. La comunicación implica proporcionar un 

apropiado conocimiento sobre los roles y responsabilidades individuales involucradas 

en el control interno de la información financiera. Esta comunicación se materializa 

en manuales de políticas, memorias, avisos, carteleras, anuncios o mensajes en 

video o verbales. 

 

 SUPERVISIÓN 

 

“Es necesario realizar una supervisión de los sistemas de control interno evaluando 

la calidad de su rendimiento, mediante el seguimiento de las actividades de 

supervisión continuada, devaluaciones periódicas o una combinación de las dos. Los 

sistemas de control interno y su aplicación permanentemente evolucionan, por lo que 

la dirección tendrá que determinar si el sistema de control interno es en todo 

                                                           
6
 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN. CGE. PÁG. 51 



28 

 

momento adecuado y su capacidad de asimilar los nuevos riesgos; el proceso de 

supervisión asegura que el control interno continúa funcionando adecuadamente. 

 

Se refiere al proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en 

el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las 

circunstancias así lo requieran. Debe orientarse a la identificación de controles 

débiles, insuficientes o necesarios, para promover su reforzamiento.  

 

El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: durante la realización de las actividades 

diarias en los distintos niveles de la entidad de manera separada, por personal que 

no es el responsable directo de la ejecución de las actividades (incluidas las de 

control) o mediante la combinación de ambas modalidades.”7 

 

 

b) COSO II – Enterprise Risk Management (ERM) 

 

 

 

                                                           
7 MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN. CGE. PÁG. 54 
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Con el afán de promover la adopción de estrategias que permitan el logro de los 

objetivos institucionales y de todos los niveles de la organización en un ambiente de 

transparencia y honestidad, la COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS 

(COSO), con el apoyo de las agrupaciones profesionales citados en el punto uno de 

este capítulo, en el año 2004 emitieron un segundo Informe COSO, con el nombre de 

Gestión de Riesgos Empresariales-Marco Integrado que para fines de este estudio 

se denominará COSO II. 

 

Comenzó en las empresas de servicios financieros, seguros, servicios públicos, 

petróleo, gas e industrias manufactureras químicas. 

 

 

 Es un proceso efectuado por el Directorio, la Gerencia y otro personal, aplicado en el 

establecimiento de estrategias y a través de toda la empresa en cada Unidad, 

diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la entidad, con el 

propósito de proveer de una certeza razonable acerca del logro de los objetivos de la 

entidad en las categorías: 

 

 Estratégicos (esta categoría no incluía COSO I). 

 Operacionales (eficiencia y efectividad). 

 Confiabilidad de la Información. 

 Cumplimiento. 

 

El COSO – ERM está integrado por ocho componentes que se detalla a 

continuación: 

 

 Ambiente Interno. 

 

Es el punto central de todos los otros componentes del ERM, provee disciplina y 

estructura. 
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 Establecimiento de Objetivos. 

 

Los objetivos pueden ser visualizados en las siguientes categorías: 

 

 Estratégicos. 

 Operacionales. 

 De confiabilidad de la Información. 

 De cumplimiento. 

 

 Identificación de Eventos. 

 

Un evento es un incidente u ocurrencia, de fuentes internas o externas a una entidad, 

que pude afectar la implementación de la estrategia o el logro del objetivo. 

 

Los eventos se clasifican en positivos y negativos. Los negativos son riesgos y los 

positivos son oportunidades. 

 

 Evaluación de Riesgos. 

 

La empresa debe evaluar los eventos que pueden afectar el logro de objetivos 

desde dos perspectivas: 

 Probabilidad e 

 Impacto. 

 

  Respuesta al Riesgo. 

 

Las respuestas al riesgo caen en las siguientes categorías: 

 Evitarlo. 

 Reducirlo. 

 Compartirlo. 

 Aceptarlo. 
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 Actividades de Control. 

 

Políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las respuestas al riesgo son 

apropiadamente ejecutadas. Ocurre a través de todos los niveles de la organización. 

 

 Información y Comunicación. 

 

Información pertinente (interna y externa) debe ser identificada, capturada y 

comunicada en una forma y marco de tiempo que permita al personal llevar a cabo 

sus responsabilidades. La comunicación efectiva puede ocurrir en un sentido amplio, 

de arriba hacia abajo y viceversa, ya todo nivel de toda la entidad. 

 

  Supervisión (Monitoreo). 

 

Todo el proceso debe ser supervisado y las modificaciones deben ser realizadas 

según se necesiten. De esta manera el sistema puede reaccionar dinámicamente, 

cambiando según las condiciones lo requieran. 

 

 

c)  MICIL 

 

La Conferencia Interamericana de Contabilidad de San Juan, Puerto Rico en 1999 se 

recomendó un marco latinoamericano de control interno similar al COSO en español 

en base de las realidades de la región. Se nombró una comisión especial de 

representantes de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y la 

Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) para iniciar el desarrollo de 

tal marco. 

El Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), que se emite en el 

año 2004 es un modelo basado en estándares de control interno para las pequeñas, 

medianas y grandes empresas desarrollado en el informe COSO. 
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El MICIL incorpora los componentes y las actividades que vinculan a toda la 

organización. Las actividades de contexto constituyen las relaciones externas con 

otras entidades vinculadas por sus operaciones como los accionistas e 

inversionistas, las instituciones financieras, los organismos gubernamentales 

relacionados, la competencia y los potenciales usuarios importantes de bienes o 

servicios producidos. 

 

Como base para el desarrollo y definición del Marco Integrado de Control Interno 

Latinoamericano (MICIL) utilizaremos la estructura del Informe COSO e 

identificaremos a sus componentes principales. Estos componentes se encuentran 

interrelacionados en el proceso de las operaciones de las empresas u organismos y 

consideramos que son de aplicación general. De manera específica son útiles para el 

diseño del marco integrado de control interno y de manera general para programar y 

ejecutar la auto evaluación y la evaluación externa de su funcionamiento y operación. 

 

El proceso y los componentes definidos por el Informe COCO (Criteria of Control) 

están relacionados en forma muy estrecha al marco definido por el Informe COSO, y 

se observa las cualidades y características orientadas a la evaluación de varios de 

los factores incorporados al marco integrado de control interno y es el enfoque a 

utilizar en la presentación del Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano 

(MICIL). Existe la posibilidad de realizar adecuaciones a la realidad y requerimientos 

de las organizaciones y empresas que operan en América Latina, las que se 

introducirán al desarrollar los factores que integran los cinco componentes del control 

interno. 
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El MICIL incluye los cinco componentes que se detalla a continuación: 

 

a) Entorno o ambiente de control y trabajo institucional 

 

Es un elemento en el que hay que trabajar en forma constante, no solamente 

mediante la emisión de un código de ética y la presentación de los valores que tiene 

la organización, sino que es necesaria la comunicación continua con el personal de 

la empresa, los clientes y terceras personas relacionadas, para garantizar la 

producción de bienes o la prestación de servicios basados en los principios que rigen 

en la organización. 

 

En el MICIL, el reto es para las organizaciones que tienen un campo de acción 

definido y donde pueden incidir de manera directa, principalmente con los 

funcionarios y empleados, quienes deben estar atentos a problemas de ética y en 

caso de conocerlos, reportarlos para generar disciplina en el funcionamiento de las 

organizaciones. El ejemplo del ejecutivo principal es fundamental para garantizar el 

apoyo del personal de la organización, pues mientras existan diferencias marcadas 

en temas como salarios, compensaciones y otros beneficios, así como la selección 

de funcionarios sin aplicar los criterios de transparencia, poco se podrá avanzar en el 

fortalecimiento del marco integrado del control interno. 

 

a) Evaluación de los riesgos para obtener los objetivos 

 

Los riesgos afectan de manera directa las habilidades de las instituciones para su 

operación, para competir con éxito, para mantener una posición financiera sólida, 

para disponer de una imagen pública positiva, para la producción de bienes o 

servicios de calidad, y para contar con el personal apropiado. Se puede asegurar que 

no existe una forma práctica y real de reducir el riesgo totalmente. La dirección 

superior de las organizaciones debe determinar el nivel de riesgo que considera 

aceptable y esforzarse por mantenerlo en los límites marcados o bajo control. 
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c) Actividades de control para minimizar riesgos 

 

Las actividades de control son emitidas por la dirección superior para implantar las 

políticas para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

organización y las instrucciones emanadas de la dirección con el propósito de 

controlar los riesgos identificados y que podrían afectar el cumplimiento de dichos 

objetivos. Las actividades de control importantes estarán relacionadas con áreas de 

operación, principalmente dirigido a las actividades que generan valor agregado a las 

organizaciones. 

 

d) Información y comunicación para fomentar la transparencia 

 

Es necesario identificar, recoger y comunicar la información relevante en la forma y 

en el plazo que permita a cada funcionario y empleado asumir sus 

responsabilidades. Los sistemas de información generan informes, recogen 

información operacional (actividades que generan valor agregado), financiera 

(estados financieros periódicos) y de cumplimiento (pago de impuestos y otras 

obligaciones), que posibilitan a la dirección el control de las operaciones y de la 

organización. Dichos informes contemplan, no solo, los datos generados en forma 

interna, sino también la información sobre las incidencias, actividades y condiciones 

externas, necesarias para la toma de decisiones y para formular los informes 

financieros. El marco integrado de control interno incluye las actividades relacionadas 

con la gestión administrativa (gerencial) y financiera (procesos de registro y control 

financiero) que procesan las operaciones para la documentación, registro, 

información y validación sea en medios informáticos, en forma manual o una 

combinación de los dos. La información considerada en el marco integrado de control 

interno incluye un campo más amplio de lo que sucede al interior de la organización, 

incorporando datos y registros sobre los hechos externos a la empresa, como las 

condiciones económicas en que se desarrolla, los cambios en la demanda de los 

bienes o servicios que produce, la información sobre los bienes y servicios 

necesarios para el proceso de producción, la investigación del mercado en que se 
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desarrolla, las exigencias de los clientes o usuarios, el desarrollo de productos o 

servicios por la competencia y las iniciativas de ley y normativas propuestas con 

relación a las actividades de la empresa. 

 

La calidad de la información generada por la empresa afecta la capacidad de la 

gerencia y de los mandos medios para tomar decisiones adecuadas al administrar la 

organización. Lo óptimo es disponer de tecnología de la información que permita la 

consulta en línea y, por tanto, actualizada en todo momento. 

 

e) Supervisión interna continua y externa periódica 

 

El marco integrado de control interno diseñado y aplicado en la ejecución de las 

operaciones de una organización evoluciona con el paso del tiempo y de igual 

manera los cambios en los métodos para ejecutar las operaciones. Los 

Procedimientos que fueron eficaces en un determinado momento, pueden perder su 

eficacia o simplemente dejan de aplicarse por ser innecesarios, sin que se 

introduzcan los mecanismos de reemplazo requeridos. Varias causas se pueden 

señalar para que el marco integrado de control interno pierda vigencia al apoyar el 

cumplimiento de los objetivos incluidos en su definición. Por esto la dirección de la 

entidad deberá determinar si el control interno es adecuado en todo momento y es 

capaz de asimilar los nuevos riesgos que se presentan para el cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 
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El componente de control interno supervisión permite evaluar si este continua 

funcionando de manera adecuada o es necesario introducir cambios. El proceso de 

supervisión comprende la evaluación, por los niveles adecuados, sobre el diseño, 

funcionamiento y manera como se adoptan las medidas para actualizarlo o corregirlo. 

 

La supervisión se aplica a todas las actividades importantes de la entidad 

clasificándolas en las que generan valor agregado, de gestión y los procesos 

financieros. 

 

d) CORRE – Control de los Recursos y los Riesgos – Ecuador 

 

 

 

El CORRE toma como base los dos estudios realizados por el Comité of Sponsoring 

Organizations: Informe COSO emitido en 1992 y la Gestión de Riesgos Corporativos 

- Marco Integrado emitido en 1994. Además de los dos estudios referidos, se 

consideró como fundamento el Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano 

conocido como MICIL, elaborado en el año 2004. Además, procura que su 

adaptación a la realidad ecuatoriana y la simplificación de los contenidos, facilite su 

comprensión y aplicación. 
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Para el desarrollo del CORRE, tomamos la estructura del Informe COSO II y sus 

componentes, agrupados así: Todos los componentes del CORRE, tienen como 

base el ambiente interno de control y, dentro de éste, la integridad y los valores 

éticos. Por su importancia, este elemento se presenta en la parte más amplia de la 

pirámide, sobre la que se soportan todos los demás elementos. Se logrará eficiencia 

y eficacia en el CORRE, si los ocho componentes funcionan de manera integrada en 

toda la organización, bajo el liderazgo del concejo de administración o de la máxima 

autoridad, como principal responsable de su diseño, aplicación y actualización, en las 

instituciones públicas y privadas. 

 

Los componentes del CORRE: 

 

a) Ambiente Interno de Control 

 

La base del CORRE está en los valores, la conducta ética, la integridad y la 

competencia del personal. Este es un elemento que debe ser cuidado en forma 

permanente, dentro y fuera de la organización, principalmente con el ejemplo de las 

más altas autoridades. No es suficiente la emisión de un código de ética y los valores 

institucionales. Es indispensable que el personal de la entidad, los clientes y terceras 

personas relacionadas los conozcan y se identifiquen con ellos, para que se logren 

los objetivos basados en los principios antes señalados. Los valores éticos se 

complementan con la filosofía y el liderazgo, el establecimiento de objetivos, 

estrategias, políticas y procedimientos para las operaciones de la organización, con 

especial énfasis en el capital humano. 

 

b) Establecimiento de Objetivos 

 

Los objetivos deben establecerse antes que la dirección pueda identificar potenciales 

eventos que afecten a su consecución. El concejo de administración debe 

asegurarse que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los 
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objetivos seleccionados están en línea con la misión/visión de la entidad, además de 

ser consecuentes con el riesgo aceptado. 

 

Es a partir de los objetivos que se facilita la gestión de los riesgos empresariales 

mediante la identificación de los eventos externos e internos; la evaluación de los 

riesgos; la respuesta a los riesgos; y, el diseño de actividades de control. 

 

c) Identificación de Eventos 

 

El riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el 

cumplimiento de los objetivos. Los riesgos también siempre se clasifican de alguna 

manera; en general, en cuatro grandes tipos: el riesgo de reputación, el riesgo de 

mercado, el riesgo de crédito y el riesgo operacional con sus divisiones. 

 

Al identificar eventos, la dirección reconoce que existen incertidumbres, por lo que no 

sabe si alguno en particular tendrá lugar y, de tenerlo, cuándo será, ni su impacto 

exacto. La dirección considera inicialmente una gama de eventos potenciales, 

derivados de fuentes internas o externas, sin tener que centrarse necesariamente 

sobre si su impacto es positivo o negativo. Los eventos abarcan desde lo evidente a 

lo desconocido y sus efectos, desde lo que no trae mayores consecuencias a lo muy 

significativo.  

 

d) Evaluación de los riesgos 

 

La evaluación de los riesgos permite a una entidad considerar la forma en que los 

eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa 

estos acontecimientos desde una doble perspectiva – probabilidad e impacto – y 

normalmente usa una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Los 

impactos positivos y negativos de los eventos potenciales deben examinarse, 

individualmente o por categoría, en toda la entidad. Los riesgos se evalúan con un 

doble enfoque: riesgo inherente y riesgo residual. 
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El Riesgos Inherente es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de 

acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto; es decir, siempre 

existirán haya o no controles, debido a la naturaleza de las operaciones. 

 

El riesgo residual es el que permanece después de que la dirección desarrolle sus 

respuestas a los riesgos. 

 

e) Respuesta a los Riesgos 

 

La dirección para decidir la respuesta a los riesgos evalúa su efecto sobre la 

probabilidad e impacto del riesgo, así como los costos y beneficios, y selecciona 

aquella que sitúe el riesgo residual dentro de la tolerancia del riesgo establecida. En 

la perspectiva de riesgo global de la entidad (cartera de riesgos), la dirección 

determina si el riesgo residual global concuerda con el riesgo aceptado por la 

entidad. 

 

f) Actividades de Control 

 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos establecidos por la 

dirección y otros miembros de la organización con autoridad para emitirlos, como 

respuesta a los riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos. Los 

procedimientos son las acciones de las personas para implantar las políticas, 

directamente o a través de la aplicación de tecnología, y ayudar a asegurar que se 

llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. 

Las actividades de control pueden ser clasificadas por la naturaleza de los objetivos 

de la entidad con la que están relacionadas: estrategia, operaciones, información y 

cumplimiento. 

 

Debido a que cada entidad tiene su propio conjunto de objetivos y enfoques de 

implantación, existirán diferencias en las respuestas al riesgo y las actividades de 
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control relacionadas. Cada entidad está gestionada por personas diferentes que 

tienen criterios individuales diferentes en la aplicación de controles. Es más, los 

controles reflejan el entorno y sector en que opera una entidad, así como su 

dimensión y complejidad de organización, la naturaleza y alcance de sus actividades 

y sus antecedentes y cultura. Por esta razón las actividades de control no pueden 

generalizarse y deberán ser la respuesta a la medida de las necesidades de los 

objetivos y los riesgos de cada organización. 

 

g) Información y Comunicación 

 

El componente dinámico del CORRE es la “información y comunicación”, que por su 

ubicación en la pirámide comunica el ambiente de control interno (base) con la 

supervisión (cima), con la evaluación del riesgo y las actividades de control, 

conectando en forma ascendente a través de la información y descendente mediante 

la calidad de comunicación generada por la supervisión ejercida. 

 

Es necesario identificar, procesar y comunicar la información relevante en la forma y 

en el plazo que permita a cada funcionario y empleado asumir sus 

responsabilidades. Dichos informes contemplan, no solo, los datos generados en 

forma interna, sino también la información sobre las incidencias, actividades y 

condiciones externas, necesarias para la toma de decisiones y para formular los 

informes financieros y de otro tipo. Es importante el establecimiento de una 

comunicación eficaz en un sentido amplio, que facilite una circulación de la 

información (formal e informal) en varias direcciones, es decir ascendente, 

transversal, horizontal y descendente. La dirección superior debe transmitir un 

mensaje claro a todo el personal sobre la importancia de las responsabilidades de 

cada uno en materia de compartir la información con fines de gestión y control. 

 

Los informes deben contener datos relevantes para posibilitar la gestión eficaz de la 

gerencia y reunir los siguientes atributos: 
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 Cantidad suficiente para la toma de decisiones. 

 Información disponible en tiempo oportuno. 

 Datos actualizados y que corresponden a fechas recientes. 

 Los datos incluidos son correctos. 

 La información es obtenida fácilmente por las personas autorizadas. 

 

h) Supervisión y Monitoreo 

 

El CORRE diseñado y aplicado en la ejecución de las operaciones de una 

organización evoluciona con el paso del tiempo y de igual manera los cambios en los 

métodos para ejecutar las operaciones. Procedimientos que fueron eficaces en un 

determinado momento, pueden perder su eficacia o simplemente dejan de aplicarse 

por ser innecesarios, sin que se introduzcan los mecanismos de reemplazo 

requeridos. 

 

El componente del CORRE denominado supervisión y monitoreo permite evaluar si 

éste continúa funcionando de manera adecuada o es necesario introducir cambios. 

El proceso de supervisión comprende la evaluación, por los niveles adecuados, 

sobre el diseño, funcionamiento y manera como se adoptan las medidas para 

actualizarlo o corregirlo. 
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2.5.2.3. PROGRAMAS DE TRABAJO DE AUDITORÍA 

 

Se elaborarán programas detallados y flexibles, elaborados específicamente de 

acuerdo con los objetivos trazados, en el programa de auditoría se establecen 

procedimientos que son utilizados para llevar a cabo el plan global de auditoría. El 

programa debe incluir objetivos para cada área y deberá ser lo suficientemente 

detallado para que sirva de instrucciones al equipo de trabajo que participe en la 

auditoría. 

 

Al realizar el programa de auditoría, el auditor puede considerar oportuno confiar en 

algunos controles internos en el momento de determinar la naturaleza, fecha de 

realización y amplitud de los procedimientos de auditoría, se considerará personal de 

la entidad con un perfil profesional que sirva de ayuda para el desenvolvimiento de la 

auditoría ya que el equipo de auditoría debe ser multidisciplinario. 

La planeación de la auditoría incluido el programa se debe revisar a medida que 

progresa la misma, ya que cualquier modificación se basará en el estudio del control 

interno, la evaluación y los resultados de las pruebas que se vayan aplicando. 

 

Como se puede observar un modelo de esquema de planeación de auditoría de 

gestión con sus respectivos programas y un ejemplo: 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS EN 

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE DEL PERÍODO 2010 

     PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE AUDITORÍA 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

     

Nº  PROCEDIMIENTOS  

REF. 

P/T AUDITOR  FECHA 

  OBJETIVOS       

  

Obtener información básica sobre las actividades que desarrolla la Dirección de 

Obras Públicas así como de aquellas dependencias que tienen interrelación a fin 

de conocer las funciones que ejecutan.       

  

Verificar el cumplimiento de leyes y demás documentos que regulan las 

actividades y funciones de la Dirección  
      

  
Identificar las áreas críticas 

      

  PROCEDIMIENTOS       

1 Comunique inicio del examen a funcionario y todos los involucrados en el examen. 
      

2 
Obtenga y estudie la base legal que sustentan las actividades y funciones en que 

lleva a cabo el Municipio de Cayambe. 
      

3 Entrevístese con Directores y Jefes Departamentales en las áreas examinadas 
      

4 Describa los procedimientos de la Dirección para determinar su cumplimiento. 
      

5 Evalúe el Control interno, Riesgo de Auditoría y prepara la Matriz. 
      

6 Analice la naturaleza y forma de contratación  
      

7 
Elabore Hoja de Observaciones, Errores o Falencias en donde se tome en cuenta 

los aspectos fundamentales considerados como críticos.       

8 Redacte el Informe Final de Auditoría       
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2.5.3. FASE III: EJECUCIÓN 

 

2.5.3.1. Evaluación del Control Interno 

 

Para evaluar el Control Interno dentro de una organización pueden aplicarse 

cuestionarios de control interno pero orientado a evaluar los asuntos administrativos.  

El Auditor debe alejarse totalmente de los cuestionarios utilizados en la auditoría o 

exámenes especiales con orientación financiera, porque el objetivo de la auditoría es 

totalmente diferente. Las hojas narrativas y la flujodiagramación también son 

herramientas válidas para evaluar el control interno. 

 

2.5.3.1.1. Métodos de  Evaluación del Control Interno 

 

Para la evaluación de Control Interno se utiliza diversos métodos, entre los más 

conocidos los siguientes: 

 

2.5.3.1.1.1. Cuestionarios 

 

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser contestadas 

por parte de los responsables de las distintas áreas bajo examen. 

 

Las preguntas  son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un 

punto óptimo en la estructura de control interno y que una respuesta negativa indique 

una debilidad y un aspecto no muy confiable; algunas preguntas probablemente no 

resulten aplicables, en ese caso se utilizarán las letras NA “no aplicable”.  De ser 

necesario a más de poner las respuestas, se puede completar las mismas con 

explicaciones adicionales en la columna de observaciones del cuestionario en hojas 

adicionales. 
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Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que deberá 

constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a determinar si los 

controles operan tal como fueron diseñados. 

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una manera 

uniforme y confiable. 

 

EJEMPLO DE MÉTODO DE EVALUACIÓN: CUESTIONARIO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE OBRAS 

PÚBLICAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE DEL PERÍODO 2010 

      CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

  

      
Nº PREGUNTA 

REF. 

P/T 
SI  NO  OBSERVACIONES 

1 

¿El número de personas que trabajan en su 

área es el adecuado para el correcto desarrollo 

de sus actividades?     

 

  

2 
¿Se evalúa los planes de obra realizados por 

su equipo?   

 

    

3 

¿Existe suficiente personal técnico en 

departamento y/o Dirección  para el proceso de 

Contratación de Obras Públicas del Gobierno 

Municipal de Cayambe?     

 

  

4 
¿Existe duplicidad de funciones en su 

departamento y/o Dirección?   

 

    

5  ¿Existe un manual de procedimientos?     

 

  

6 ¿Existe un manual de funciones?   

 

    

7 
¿La unidad cuenta con indicadores y 

parámetros de gestión?     

 

  

8 
 ¿Se cumplen con  los plazos establecidos en la 

ley para el proceso de Contratación?   

 

    

9 
 ¿Se considera como buena la comunicación 

del Departamento con otros departamentos?     

 

  

10 

 ¿Considera  usted que se ha cumplido el 

Programa o Plan de Trabajo propuesto para el 

año?   

 

    

  TOTALES  -  
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2.5.3.1.1.2. Flujogramas 

 

Consiste en revelar o describir la estructura orgánica las áreas en examen y de los 

procedimientos utilizando símbolos convencionales y explicaciones que dan una idea 

completa de los procedimientos de la entidad. Es un elemento fundamental no sólo 

para evaluar el sistema de control interno, sino además para evaluar la eficiencia de 

las actividades o procesos. 

 

Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene ventaja frente a 

otros métodos porque permite efectuar el revelamiento siguiendo una secuencia 

lógica y ordenada. 

 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Determinar la simbología 

2. Diseñar el flujograma 

3. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales. 
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A continuación la simbología de flujo diagramación: 

 

SIMBOLOGIA  DESCRIPCIÓN  

 

 

PROCESO  

 

 

PROCESO SIN CONTROL 

 

 

DECISIÓN  

 

 

DOCUMENTO 

 

 

DOCUMENTO PRENUMERADO  

 

 

REGISTRO 

 

 

TARJETA PERFORADA 

 

 

PAPEL PERFORADO  

 

 

ARCHIVO 

 

 

DESPLAZA UN DOCUMENTO PARAEXPLICAR 

DESVIACIONES DEL SISTEMA 
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ACTUALIZAR INFORMACIÓN  

 

 

SE TOMA INFORMACIÓN 

 

 

SE TOMA Y ACTUALIZA INFORMACIÓN  

 

 

DOCUMENTO ( CUANDO SE VA A DISTRIBUIR 

LOS DOCUMENTOS) 

 

 

CONECTOR 

 

 

INICIO O FIN  

 

 

2.5.3.1.1.3. Descriptivo o narrativo  

 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema de control interno para las distintas áreas, mencionando 

los registros y formularios que intervienen en el sistema. El revelamiento se los hace 

en entrevistas y observaciones de actividades, documentos y registros. 

 

2.5.3.1.1.4. Matrices 

 

El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización de 

debilidades de control interno.  Para su elaboración, debe llevarse a cabo los 

siguientes procedimientos previos: 
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 Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el 

nombre de los funcionarios, empleados y el tipo de funciones que 

desempeñan. 

 Evaluación colateral del control interno. 

 

NOTA: Ninguno de los métodos por si solos, permiten la evaluación eficiente de la 

estructura de control interno, pues se requiere la aplicación combinada de métodos. 

 

2.5.3.2. Riesgos de Auditoría de Gestión 

 

Al realizar la Auditoría de Gestión, el auditor no está libre de errores y omisiones 

primordiales que afecten los resultados en el informe final. Por lo que se planeará la 

auditoría para detectar aquellos errores que tengan importancia relativa de: 

 

 Criterio profesional del auditor 

 Regulaciones legales y profesionales 

 Identificar errores con efectos significativos. 

 

El riesgo de auditoría tiene tres componentes: 

 

2.5.3.2.1. Riesgo Inherente – RI.-  

 

Es la posibilidad que existe de que la información pueda estar distorsionada en forma 

importante por la naturaleza misma de la actividad realizada. El riesgo inherente está 

fuera del control por parte del auditor, ya que es propio de la operación de la Unidad, 

por lo que es difícil que se pueda tomar acciones que tiendan a eliminarlo. Éste 

riesgo es solo una percepción preliminar, ya que la real orientación de cuántos y 

cuáles y que tan profundos procedimientos sustantivos aplicar en cada cuenta la 

proporciona la calificación del Riesgo de Control. 
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Factores que determinan el Riesgo Inherente: 

 

 Naturaleza de las actividades del auditado y de las operaciones que 

realiza. 

 Antecedentes de recomendaciones significativas de auditorías 

anteriores 

 Naturaleza de transacciones.- las mismas que tienen relación directa 

con el riesgo de errores e irregularidades. 

 

2.5.3.2.2. Riesgo de Control – RC.-  

 

Es la posibilidad que existe de que la información pueda estar distorsionada en forma 

importante, a pesar de los controles existentes, debido a que estos no han podido 

prevenir, detectar y corregir las deficiencias existentes. El Auditor no tiene control 

sobre este riesgo, simplemente lo evalúa y califica para tener una orientación sobre 

cuántas, qué tan profundas y cuáles pruebas sustantivas aplicar a cada cuenta en la 

ejecución del trabajo. 

 

Factores que determinan el Riesgo de Control: 

 

 Los factores que determinan el Riesgo de Control están presentes en 

los sistemas de procesamiento de datos y de control del auditado.   

 La existencia de puntos débiles implicaría, a priori, la existencia de 

factores que incrementan el riesgo de control. 
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2.5.3.2.3. Riesgo de Detección – RD.-  

 

Es la posibilidad que existe de que las distorsiones importantes en la información, no 

sean identificadas a través de los procedimientos de auditoría. El riesgo de detección 

se califica en función de la aplicación de los procedimientos necesarios. En este 

riesgo el Auditor sí puede realizar acciones para orientar su calificación, ya que 

depende de que el Auditor aplique la cantidad y profundidad de procedimientos 

necesarios para que el riesgo de detección sea bajo.  

 

Los factores que determinan el riesgo de detección están relacionados con: la falta 

de eficiencia de un procedimiento de auditoría, la incorrecta aplicación de un 

procedimiento de auditoría, problemas de definición en cuanto al alcance de 

auditoría. 

 

Factores que determinan el Riesgo de Detección: 

 

 La ineficiencia de un procedimiento de auditoría aplicado. 

 La mala aplicación de un procedimiento de auditoría, resulte este eficaz 

o no. 

 Problemas de definición y alcance y oportunidad en un procedimiento 

de auditoría. 

 

2.5.3.2.4. Evaluación y calificación del Riesgo Inherente y de Control 

 

 

El riesgo inherente se clasifica en: alto, moderado y bajo, dependiendo de la 

naturaleza misma del componente identificado, puesto que es el riesgo propio e 

intrínseco al componente. El riesgo de control se puede calificar como alto, 

moderado y bajo, de acuerdo a la calificación porcentual que obtengan los controles 

aplicados comparándolos con la ponderación porcentual que les asigne el auditor. 
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Algunos Auditores trabajan bajo tres escenarios de calificación de riesgo: 

 

 

RIESGO ALTO  
RIESGO 

MODERADO  
RIESGO BAJO  

15%-50% 51% - 75% 76% - 95% 

GRADO DE 

CONFIANZA 

GRADO DE 

CONFIANZA 

GRADO DE 

CONFIANZA 

Bajo  Medio  Alto  

 

 

El riesgo alto se encuentra en un intervalo de 15% a 50%, el riesgo moderado de 

51% a 75% y el riesgo bajo de 76% a 95%. Sin embargo existen auditores que 

trabajan con una calificación de riesgo de cinco escenarios para tener más precisión 

en la evaluación de los riesgos: 

 

RIESGO ALTO  
RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

MODERADO  

RIESGO 

MODERADO 
RIESGO BAJO  

  ALTO    BAJO    

15% - 50% 51% - 59% 60% - 66% 67% - 75% 76% - 95% 

 

 

Inicia la escala con 15%, ya que no hay empresa que realice ningún tipo de control, y 

llega hasta 95% porque no existe empresa con un control total eficiente y efectivo. 

 

El riesgo inherente es el que define la cantidad y tipo de pruebas de cumplimiento 

(pruebas de control). 

 

El riesgo de control es el que establece la cantidad y tipo de pruebas sustantivas. 
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NOTAS IMPORTANTES.- 

 

Sería necesario para evaluar la existencia o no de riesgos de auditoría de gestión: 

 

 Conocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y la naturaleza propia 

de la información. 

 Considerar lo adecuado del diseño del Sistema de Control Interno y probar la 

eficacia de sus procedimientos. 

 Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa aplicar, 

luego de haber evaluado el Sistema de Control Interno. 

 Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la Empresa hacia los 

terceros vinculados. 

 

Además sería importante considerar algunos factores generalizados del riesgo de 

auditoría siendo los que a continuación se detallan: 

 

1. Determinar la confianza que tiene la dirección respecto al funcionamiento del 

sistema de control interno suponiendo que no se den: 

 

 Incumplimientos en los procedimientos normalizados 

 Detección tardía o no detección de los errores o desvíos 

 Por experiencia en el personal. 

 Sistemas de información no confiables 

 

2. Evaluar los riesgos inherentes a la protección de los bienes activos o imagen 

pública adversa considerando: 

 

 Probabilidad de ocurrencia de fraudes 

 Quejas del Público 

 Errores de los criterios que se aplican para tomar decisiones 

 Barreras externas que afectan al accionar de la empresa 
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3. Identificar la existencia o no de cambios reiterativos en e nivel organizaciones 

y los sistemas, atendiendo principalmente: 

 

 Rotación del personal 

 Reorganizaciones en el funcionamiento del personal 

 Crecimiento o reducción del personal 

 Implantación de nuevos sistemas 

 Alteraciones de tipo cultural. 

 

4. Evaluar la posibilidad de la existencia de errores que pueden pasar 

inadvertidos debido a un ambiente de complejidad, originado 

fundamentalmente por: 

 

 La naturaleza de las actividades 

 El alcance de la automatización 

 La dispersión geográfica 

 

5. Medir la importancia del tamaño de la auditoría haciendo referencia al número 

de personas, tanto de la empresa auditada como de los auditores, volumen 

físico de la documentación e impacto social reconociendo que a mayor 

tamaño mayores riesgos. 

 

6. Determinar la importancia que la alta dirección le asigna a la auditoría 

otorgándoles por tanto todas las facilidades en el desarrollo de las tareas a los 

auditores y su equipo. 

 

7. Considerar la posibilidad de incurrir en errores  o no detectarlos, según el 

tiempo de preparación y ejecución de la auditoría que se haya planificado y 

utilizado verdaderamente. 
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2.5.3.2.5. Muestreo en la Auditoría 

 

El auditor durante la auditoría obtiene evidencia confiable y pertinente, suficiente 

para una base razonable sobre la cual emitir conclusiones y recomendaciones.  Los 

procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden aplicarse a la 

totalidad el as operaciones de la entidad, sino que se restringe a algunos de ellos; 

este conjunto de operaciones constituye una “muestra” 

 

El muestreo es un proceso de determinar una muestra representativa que permita 

concluir sobre los errores obtenidos en el universo de operaciones. 

 

El muestreo en auditoría, es la aplicación de un procedimiento de auditoría a menos 

del 100% de las partidas dentro de un grupo de operaciones, con el propósito de 

evaluar alguna característica del grupo. 

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos 

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se 

incluye en los registros y controles. 

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, como son: 

 

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

son determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo el tamaño, 

selección y evaluación de la muestra serán completamente subjetivas; por lo 

tanto, es más fácil que ocurran desviaciones. Esta técnica es la más 

tradicional que aplica el auditor. 
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 Estadístico.-  Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y 

evaluación de la muestra: provee al auditor de una medición cuantitativa de su 

riesgo. 

 

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

planeación, elaboración y evaluación de una muestra.  Para la elección entre el 

muestreo estadístico y no estadístico, se debe considerar que ambos métodos se 

basan en la presunción de que una muestra revelará información suficiente acerca 

del universo en su conjunto. 

 

Una vez seleccionada la muestra se debe verificar si las operaciones tienen relación 

con los siguientes criterios: 

 

 La visión y misión de la entidad u organismo 

 Los objetivos y metas planteados o programados  

 El manejo eficiente y económico de los recursos 

 La calidad esperada por el usuario 

 La normativa legal que regula las actividades y justifica la existencia de la 

entidad  

 Los indicadores de gestión establecidos por la organización, cuando fuere el 

caso. 

 

2.5.3.3. Técnicas de Auditoría 

 

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

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

basa en su criterio o juicio, según las circunstancias. Es un método o detalle de 

procedimiento, esencial en la práctica acertada de cualquier ciencia o arte. En la 

auditoría. Las técnicas son métodos accesibles para obtener material de evidencia. 
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Las técnicas de Auditoría son: 

 

VERIFICACIÓN  TÉCNICAS 

1.- OCULAR 

Comparación 

Observación 

Rastreo 

2.- VERBAL 

Indagación 

Entrevista 

Encuesta 

3.- ESCRITA 

Análisis 

Conciliación 

Confirmación 

Tabulación 

4.- DOCUMENTAL 

Comprobación 

Cálculo 

Revisión Selectiva 

5.- FÍSICA  Inspección 

 

 

2.5.3.3.1. Técnicas de verificación Ocular  

 

 Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en 

dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara las 

operaciones realizadas por la entidad auditada, o los resultados de la 

auditoría, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al respecto. 

 Observación.- Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

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

etc. 
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 Rastreo.- Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un proceso 

o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. 

 

2.5.3.3.2. Técnicas de Verificación Verbal 

 

 Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones 

o conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros 

sobre las operaciones que se encuentran relacionadas, especialmente de 

hechos o aspectos no documentados. 

 Entrevista.- Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y terceros con la 

finalidad de obtener información, que requiere después ser confirmada y 

documentada. 

 Encuestas.- Encuestas realizadas directamente o por correo, con el propósito 

de recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una 

información de un universo, mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados 

deben ser posteriormente tabulados. 

 

2.5.3.3.3. Técnicas de Verificación Escrita 

 

 Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa 

de los elementos o partes que conforman una operación, actividad, proceso, 

con el propósito de establecer su propiedad y conformidad con criterios 

normativos y técnicos. 

 Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes. 

 Confirmación.- Comunicación independiente y por escrito, de parte de los 

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

la entidad auditada, para comprobar la autenticidad de los registros y 

documentos sujetos al examen, así como para determinar la exactitud o 

validez de una cifra, hecho u operación. 
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 Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en áreas, 

segmentos o elementos examinados que permitan llegar a conclusiones. 

 

2.5.3.3.4. Técnicas de Verificación Documental 

 

 Comprobación.- Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y 

legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad, a través de el 

examen de la documentación justificadora o de respaldo. 

 Cálculo.- Consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética de 

una operación o resultado, presentados en informes, contratos, comprobantes 

y otros. 

 Revisión Selectiva.- Consiste en una breve o rápida revisión o examen de 

una parte del universo de datos u operaciones, con el propósito de separar y 

analizar los aspectos que no son normales y que requieren de una atención 

especial y evaluación durante la ejecución de la auditoría. 

 

2.5.3.3.5. Técnicas de Verificación Física 

 

 Inspección.- Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, 

obras, documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su existencia y 

autenticidad. 

 

En la auditoría de gestión, también se puede aplicar determinadas prácticas de 

auditoría que son herramientas no profesionalizadas de ejecución del trabajo, 

desarrolladas en función generalmente de la experiencia lograda por el auditor, éstas 

son: 

 Síntomas.- Señal o indicio de una cosa o de algo que está sucediendo o va a 

ocurrir. 

 Intuición.- Habilidad de reacción rápida ante síntomas que otra persona, con 

menos experiencia dejaría pasar. 
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 Sospecha.- Consiste en la acción, costumbre o actitud de desconfiar de 

alguna información, que por diversas circunstancias especiales, no permite se 

le otorgue crédito suficiente. 

 

2.5.3.4. Indicadores de Gestión 

 

Permiten medir, evaluar y comparar, cuantitativamente y cualitativamente las 

variables asociadas a las metas, en el tiempo, su propio comportamiento y su 

posición relativa respecto de sus similares de otras realidades. 

 

Definir un indicador de gestión consiste en forma cuantitativa el estado de las 

características o hechos que queremos controlar. La definición debe ser específica y 

evitará incluir las causas y soluciones en la relación, pero fundamentalmente debe 

responder fielmente a las características exactas del proceso ejecutado. 

El uso de indicadores en la Auditoría, permite medir: 

 

 La eficiencia y economía en el manejo de recursos 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia). 

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

quienes van dirigidos (calidad) 

 

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

objetivos y las metas planteadas para la organización. 
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Para construir indicadores de gestión, que es responsabilidad básica de la gerencia o 

administración de las entidades y organismos públicos, se puede aplicar la siguiente 

metodología: 

 

 Definición de la entidad, función, área o rubro que se quiere medir. 

 Definición del objetivo que se persigue con el indicador  

 Determinación de la fuente de datos  

 Análisis de la información  

 Determinación de la periodicidad del medidor 

 Identificación del receptor del Informe de Gestión  

 Revisión de los indicadores  

 Usuarios de la información fuente. 

 

2.5.3.4.1. Indicadores Cuantitativos 

 

Son los valores y cifras que se establecen periódicamente de los resultados de las 

operaciones, son un instrumento básico. 

 

2.5.3.4.2. Indicadores Cualitativos 

 

Estos no miden numéricamente una actividad, sino que se establecen a partir de los 

principios generales de una sana administración. 

 

La información se obtiene a partir de los cuestionarios comunes al resto de las áreas 

y/o áreas críticas. 
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2.5.3.4.3. Indicadores Económicos 

 

La economía evalúa si los resultados se están obteniendo a los costos alternativos 

más bajos posibles. Está referido a los términos y condiciones bajo los cuales los 

entes obtienen recursos humanos y materiales. Una operación económica requiere 

que estos recursos sean obtenibles en la cantidad y calidad adecuada, de manera 

oportuna y al más bajo costo. 

 

2.5.3.4.4. Indicadores de Eficiencia 

 

Se relacionan volúmenes de trabajo con los recursos. Se orientan hacia los costos y 

los beneficios. Estos son indicadores de rendimiento, pues se refieren a 

oportunidades para producir los mismos servicios a un menor costo o producir más 

servicios por el mismo costo. 

 

La medición de la eficiencia se hace mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

 

 

 

Se relaciona volúmenes de trabajo con los recursos y además se orientan hacia los 

costos y los beneficios. 
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A continuación se cita algunas de las causas principales de ineficiencia que deben 

ser consideradas para evaluar la gestión: 

 

 Utilización de métodos antiguos que no guardan relación con criterios y 

conceptos modernos. 

 Falta de eficiencia en el personal o sobre el personal. 

 Falta de intervención sobre las horas hombre que laboran los servidores. 

 Se generan exceso de informes y papeles de trabajo. 

 No se utilizan estadísticas para dirigir. 

 El trabajo es de mala calidad, requiere un sistema interno de control 

estadístico. 

 Productividad pobre, requiere normas de ejecución reales y un sistema interno 

de control estadístico. 

 

2.5.3.4.5. Indicadores de Eficacia 

 

Una gestión adecuada debe ser eficaz, por cuanto garantiza el cumplimiento del 

objetivo de prestación de servicios. 

 

La eficacia hace referencia a nivel o grado de cumplimiento en el logro de los 

objetivos y metas. El control de la eficacia se realiza a base de la comparación entre 

la meta fijada y la alcanzada, relación que permite identificar como resultado el índice 

de acierto o desviación, bajo la siguiente fórmula: 
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La eficacia en un sentido restringido, es la capacidad que tiene la organización para 

satisfacer al cliente identificando correctamente sus necesidades y expectativas con 

el propósito de inferir a partir de éstas las características que deben poseer sus 

productos para que estén en condiciones de satisfacerla. Si un producto es bueno, lo 

es porque se definieron sus especificaciones y se constató que efectivamente las 

cumple. 

 

Posteriormente se verifica si el hecho de que se cumpla las normas significa o no 

que el producto o bien satisfaga al consumidor. 

 

En un sentido mucho más amplio, la eficacia o idoneidad consiste en reconocer e 

interpretar las condiciones dentro de las cuales opera la organización y establecer lo 

que es correcto hacer, con miras a adecuar su actuación frente a las condiciones del 

entorno. 

 

La eficacia debe medir la velocidad de respuesta pero también su calidad, es decir su 

impacto. La velocidad de reacción o la flexibilidad de la organización se miden de dos 

maneras diferentes: 

 

Estableciendo el tiempo que transcurre entre la ocurrencia de un hecho significativo 

para la organización y el momento en que es percibido por ésta. 

 

Determinado el tiempo que transcurre entre el momento en que el hecho es captado 

o percibido por la organización y la emisión de una respuesta, independientemente 

de su capacidad para producir el efecto esperado. 

 

Es decir, los indicadores de eficacia miden el grado de cumplimiento de una meta, la 

que puede estar expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo y costo. Es 

fundamental por lo tanto que la organización cuente con una planificación detallada, 

con sistemas de información e instrumentos que permitan conocer en forma confiable 
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y oportuna la situación en un momento determinado y los desvíos respecto a las 

metas proyectadas. 

 

2.5.3.4.6. Indicadores de Ecología 

 

Con los indicadores ambientales se trata de lograr en términos medibles que se 

pueden identificar con una gama de metas; son básicamente medidas de ejecución 

que ayudan a describir cuantitativamente la calidad ambiental y permiten el 

monitoreo del progreso. 

 

2.5.3.4.7. Indicadores de Calidad 

 

Los indicadores de calidad miden la satisfacción de los clientes con los atributos del 

servicio, medidos a través del estándar. 

 

2.5.3.5. Papeles de Trabajo  

 

Son el conjunto de cédulas, documentos y medios magnéticos  elaborados u 

obtenidos por el auditor, producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y 

más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los 

resultados de auditoría revelados en el informe. 

 

Por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el auditor de los 

procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones parciales que realizó, de la 

obtenida y de las conclusiones a las que arribó en relación con su examen; pueden 

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

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

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

auditor. 

 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 
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 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de la 

auditoría. 

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

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

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones 

tomadas. 

 

Los papeles de trabajo son de propiedad de la Unidad de Auditoría Interna de la 

entidad, la misma que tiene la responsabilidad de la custodia en un archivo activo por 

el lapso de cinco años y en un archivo pasivo por hasta veinte y cinco años, 

únicamente pueden ser exhibidos y entregados por requerimiento judicial. 

 

2.5.3.5.1. Características 

 

Todo papel de trabajo debe tener ciertas características como las siguientes: 

 

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

número de marcas. 

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

auditor. 

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información. 

 Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades 

 

Los papeles de trabajo se deben mantener debidamente identificados con:  
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2.5.3.5.1.1. Índices.-  

 

Facilita el acceso a la información contenida en los papeles de trabajo por parte de 

los auditores y otros usuarios, así como sistematizar su ordenamiento normalmente 

se escribirá el índice en la esquina superior derecha de cada hoja, es el código 

asignado a cada papel de trabajo y por lo tanto lo identifica en forma exclusiva del 

resto de papeles, los índices deberán ser alfanuméricos,  teniendo un orden lógico y 

flexible. 

 

A continuación algunos índices utilizados: 

 

A Caja y bancos 

B Cuentas por cobrar 

C Inventarios 

U Activo fijo 

W Cargos diferidos y otros 

AA Documentos por pagar 

BB Cuentas por pagar 

EE Impuestos por pagar 

HH Pasivo a largo plazo 

LL Reservas de pasivo 

RR Créditos diferidos 

SS Capital y reservas 

10 Ventas 

20 Costos de ventas 

30 Gastos generales 

40 Gastos y productos financieros 

50 Otros gastos y productos. 
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2.5.3.5.1.2. Referencias.-  

 

El informe de auditoría, que maneje el equipo de auditores, deberá contener las 

referencias que señale en que papeles de trabajo se sustenta cada comentario. Es 

importante se maneje la referenciación cruzada entre los papeles de trabajo, para 

optimizar el manejo y recuperación de información. 

 

La referenciación cruzada consiste en que junto a un determinado dato, comentario o 

valor, por considerarse de importancia se señalará el índice del papel de trabajo del 

que proviene o al que pasa. Las referencias deben ir en color rojo. 

 

2.5.3.5.1.3. Marcas de Auditoría.-  

 

Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o tildes, son 

signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo 

realizado de manera que el alcance del trabajo quede perfectamente establecido. 

Estas marcas permiten conocer además, cuáles partidas fueron objeto de la 

aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no. 

 

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con 

frecuencia en cualquier auditoría. Las otras marcas, cuyo contenido es a criterio del 

auditor, obviamente no tienen significado uniforme y que para su comprensión 

requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de su significado. 

 

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, preferentemente 

deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso se encuentra generalizado 

al igual que los papeles de trabajo elaborados por el auditor usualmente son hechos 

con lápiz de papel. 
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2.5.3.5.2. Clasificación de los Papeles de Trabajo 

 

Los papeles de trabajo, pueden clasificarse desde dos puntos de vista: Por su uso y 

su contenido. 

 

2.5.3.5.2.1. POR SU USO: 

 

De acuerdo a la utilización que tengan los papeles de Auditoría en el período 

examinado o en varios períodos se clasifican en Archivo de la Auditoría y Archivo 

Continuo o Permanente de Auditoría 

 

1. ARCHIVO DE LA AUDITORÍA 

 

Son papeles de uso limitado para una sola Auditoría; se preparan en el transcurso de 

la misma y su beneficio o utilidad solo se referirá a las cuentas, a la fecha o por 

período a de que se trate. El contenido del archivo de la auditoría puede ser: 

 

 Estados financieros del período sujeto a examen y el período anterior 

 Hojas de trabajo de los estados financieros sujetos a examen 

 Cédulas sumarias de los rubros de los estados financieros 

 Cédulas analíticas y subanalíticas de las cédulas sumarias 

 Resultados de las circularizaciones 

 Análisis de las pruebas de auditoría practicadas 

 Documentos preparados por el cliente utilizados en la auditoría  
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2. ARCHIVO CONTINUO DE AUDITORÍA 

 

Como su nombre lo indica, son aquellos que se usarán continuamente siendo útiles 

para la comprobación de las cuentas no sólo en el período en el que se preparan, 

sino también en ejercicios futuros; sus datos se refieren normalmente al pasado, al 

presente y al futuro.   

  

Este expediente debe considerarse como parte integrante del conjunto de papeles de 

trabajo de todas y cada una de las auditorías a las cuales se refiera los datos que 

contiene.  También se conoce como el archivo permanente.  El contenido del Archivo 

Permanente puede ser: 

  

 Historia de la Compañía 

 Contratos y Convenios a largo plazo 

 Sistema y Políticas Contables 

 Estados Financieros de los últimos años 

 Estado Tributario 

 Conclusiones y recomendaciones de las últimas auditorías 

 Hojas de trabajo de la última auditoría 

 

2.5.3.5.2.2. POR SU CONTENIDO 

 

El auditor deberá elaborar los papeles de trabajo en el momento en que se realice la 

revisión y sirven para: 

 

 Construir una prueba de validez de la opinión plasmada en el informe de 

auditoría. 

 Respaldar el avance del programa de auditoría y el logro de los objetivos de la 

revisión. 
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 Determinar el grado de eficiencia, eficacia, economía y efectividad del trabajo 

realizado. 

 

Los papales de trabajo según su contenido se  clasifican en: 

 

 Cédulas sumarias, analíticas, subanalíticas, cédulas de discusión de 

observaciones y cédula de marco conceptual. 

 

Cédula sumaria.- Contiene los datos en forma global o general de las cifras, 

procedimientos, conclusiones o las observaciones determinadas, correspondientes a 

un grupo de conceptos o cifras homogéneos cuyo análisis se encuentra en otras 

cédulas. 

 

Cédula analítica.- Describe un procedimiento de auditoría desarrollado o aplicado 

sobre aquellas partidas que han sido seleccionadas para su revisión y comprobación 

en los diversos tipos de auditoría que se practican, mostrando la razonabilidad o 

irregularidad mediante su contenido, así como las marcas y notas explicativas de 

auditoría. 

 

Cédula subanalítica.- Se elabora para examinar con mayor detalle, algún concepto 

y para explicar otros procedimientos adicionales contenidos en una u otra cédula 

analítica de auditoría. 

 

Cédula de discusión de observaciones.- Sólo se debe formular previa autorización 

del superior jerárquico, en ella se describe con claridad y objetividad las decisiones 

que se consideren necesarias a seguir en relación con el resultado obtenido de la 

auditoría; siendo útil al área auditada para mejorar sus sistemas operativos o de 

administración. 
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También se señalan los puntos de vista del titular del área auditada y las diferencias 

con lo sustentado por el auditor a fin de determinar la pauta a seguir en su caso. 

El contenido de las cédulas debe darse a conocer a los titulares de las áreas 

auditadas, a través del informe de auditoría respecto al resultado de la revisión 

efectuada y poder decidir cuál será la opción tomada, para corregir las 

irregularidades que se detectaron durante la revisión. 

 

Cédula de marco conceptual.- Es la cédula por medio de la cual el auditor da a 

conocer en forma general el objetivo, alcance, plan de trabajo, estrategia y cualquier 

otro recurso del cual se valdrá para lograr el objetivo deseado, adicionalmente, 

deberá prepararse al inicio de la auditoría por cada uno de los auditores que integran 

el grupo de trabajo de la revisión. 

 

Es importante señalar que cualquier modificación significativa en la revisión realizada 

deberá ser considerada en esta cédula, por lo que debe estar actualizada conforme a 

la revisión que se llevó acabo. 

 

Características de las cédulas de auditoría. 

 

 Completa.- Que incluya el desahogo de los procedimientos aplicados, la 

totalidad de las observaciones encontradas, la conclusión a que se llegó, la 

fuente de datos, marcas e índices, así como el cruce o conexión con otras 

cédulas. 

 Que se entienda.- Deberá ser de fácil interpretación al enfoque de la revisión, 

de los procedimientos que se aplicaron, así como su alcance y el motivo de 

aplicar determinados procedimientos, los resultados que se obtuvieron, si 

estos constituyen irregularidades o deficiencias y las pruebas que lo 

respaldan. 

 De fácil lectura.- Debe incluir los datos por orden de importancia e 

identificables y escribir con letra legible, a fin de facilitar la lectura. 
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 Objetiva.- Se tiene que asentar únicamente los hechos y cifras que consten 

efectivamente en los registros contables o en la documentación comprobatoria 

que demuestre el resultado de la aplicación de los procedimientos efectuados, 

si contienen las cédulas suposiciones, sospechas o consideraciones 

personales se indicarán claramente en la misma situación. 

 

Elementos que integran las cédulas de trabajo 

 

Las cédulas de auditoría deben contener datos que permitan conocer de manera 

clara y precisa qué se revisó y cuáles fueron los resultados obtenidos y sus 

componentes son: 

 

 Encabezado.- Incluye los datos de identificación que deben anotar en la parte 

superior de las cédulas y contiene los siguientes datos: 

 Nombre del área sujeta a revisión. 

 Nombre específico del rubro, concepto u operación a revisar. 

 Nombre específico del procedimiento. 

 Tipo de cédula que se elabora. 

 Iniciales del auditor que elaboró la cédula. 

 Iniciales del auditor que supervisó la cédula. 

 

 Cuerpo de la cédula.- Comprende el resultado de la revisión, indicando entre 

otros aspectos, las partidas y los resultados a que se llegaron, las pruebas 

que apoyan los resultados, la conclusión obtenida, y en su caso, notas 

complementarias o aclaratorias que tienen por objeto ampliar, explicar o 

complementar la información solo cuando se considere necesario. 

 Pie.- Al calce de la cédula se anotará la fuente de datos y significado de las 

marcas, así como la firma del auditor que elaboró y supervisó el papel de 

trabajo. La fuente de datos es toda clase de documentos, libros de 

contabilidad, registros, contratos, expedientes, etc., de donde provienen los 
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datos de los hechos, firmas de la persona que elaboró y supervisó la cédula y 

observaciones anotadas en la cláusula de auditoría. 

 

2.5.3.6. Archivo Permanente y Corriente de Auditoría 

 

El gran volumen de información, que se acumulan durante una auditoría, obliga a los 

profesionales a tener una buena organización de los mismos. En efecto, los 

profesionales auditores con experiencia recomiendan que en la mayoría de los 

exámenes exista  un archivo permanente y uno corriente por separado. 

 

2.5.3.6.1. Objetivos de Archivo Permanente y Archivo Corriente 

 

2.5.3.6.1.1. Archivo Permanente 

 

Esta carpeta o legajo, debe reunir los datos útiles, que se pueden usar 

permanentemente,  o en más de una auditoría y en su mayoría están relacionados 

con la toma de conocimiento de la entidad. 

 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en lo siguiente: 

 

 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen vigencia 

en un período de varios años. 

 Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 

auditorías realizadas. 

 Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años y que 

no requieren ser preparados año tras año. 
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Entre el material que debe estar archivado en las carpetas permanentes tenemos los 

siguientes: 

 

 Escritura de constitución de la entidad 

 Actividad principal del cliente 

 Organigrama de la entidad 

 Reglamento de la empresa 

 Informes contables y presupuestarios 

 Evaluación efectuadas a la empresa 

 Antecedentes de tipo estadístico de la entidad 

 Canales de distribución de la empresa 

 Número de sucursales, y la ubicación de las oficinas y planta 

 Características especiales de la empresa, y los mercados donde  está 

operando. 

 Copias de los contratos de importancia en la cual está involucrada la empresa. 

 Análisis detallado de algunas cuentas de la empresa 

 Plan de cuentas 

 Extracto de actas del directorio, comités y otros de interés permanente. 

 Datos importantes sobre los títulos de los principales bienes de la entidad. 

 Flujogramas sobre algunos procedimientos, preparados tanto por el auditor, 

como por la empresa examinada. 

 Copias de cartas importante 

 Otros antecedentes que los profesionales auditores estimen  como apropiado 

 

En todo caso en cada auditoría hay que examinar si la información que contiene esta 

carpeta está vigente o no. 
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2.5.3.6.1.2.  Archivo Corriente 

 

En  todas las auditorías practicadas, se debe confeccionar una o varias carpetas o 

archivos corrientes para acumular toda la información que no es de uso continuo por 

parte de los auditores, y que va a respaldar las conclusiones a las cuales a llegado, 

después de aplicar procedimientos y obtener evidencia. 

 

Entre el material que debería contener estas carpetas, tenemos lo siguiente: 

 

 Programas de trabajo 

 Planilla de tiempo empleado en el desarrollo del examen 

 Evaluaciones de los controles internos 

 Estados Contables 

 Análisis de cuentas  

 Pruebas de auditorías llevadas a cabo 

 Cedulas guías 

 Copias de comprobantes y otros documentos corrientes 

 Memorándum y otras cartas corrientes 

 Entrevistas efectuadas por el auditor durante el examen 

 Copias de documentos e informes que se acumulan durante el examen. 

 Listados computacionales 

 Borradores del informe de auditoría 

 Resumen de los problemas importantes encontrados 

 Resumen de las principales debilidades de control 

 Recomendaciones entregadas 

 Asientos de ajustes propuestos 

 Copias de Circularizaciones 

 Copias de Conciliaciones bancarias 

 Actas de arqueo de fondos 

 Otros asuntos corrientes de interés para la auditoría. 

2.5.3.7. Falencias u Observaciones encontradas en la Auditoría  
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Se denomina Falencia u Observación de Auditoría al resultado de la comparación 

que se realiza entre un criterio y la situación actual revelada durante el examen a un 

área, actividad u operación.  Es toda información que a juicio del auditor le permite 

identificar hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión de la 

entidad, que merecen ser comunicados en el informe. 

 

2.5.3.7.1. Requisitos de reunir una Falencia u observación de Auditoría 

 

 Debe referirse a asuntos significativos que incluyen información suficiente y 

competente relacionada con la evaluación efectuada a la gestión de la entidad 

examinada, así como respecto el uso de los recursos, en términos de 

efectividad, eficiencia y economía. 

 Incluir la información necesaria respecto de los antecedentes, a fin de facilitar 

su comprensión, y  

 Estar referidos a cualquier situación deficiente que se determine como 

relevante dentro de la gestión de la entidad. 

 

Elementos de las Falencias u Observaciones encontradas en la Auditoría 

 

Condición.- lo que sucede o se da en la realidad dentro de la entidad, con respecto 

a una operación, actividad. 

 

Criterio.- Lo que debe ser, son parámetros de comparación o las normas aplicables 

a la situación encontrada, permiten la evaluación de la condición actual.  El criterio es 

la disposición legal o normativa de cómo se deben efectuar las actividades 

examinadas. 

 

Causa.- Es la razón o razones fundamentales por las cuales se originó la desviación, 

el motivo por el cual no se cumplió el criterio o por que se produjo el área crítica. 
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Efecto.- Es la razón o razones fundamentales por las cuales se originó la desviación, 

el motivo por el cual no se cumplió el criterio. 

 

2.5.4. FASE IV: Comunicación de Resultados 

 

Objetivos 

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel relativo al control 

interno, se preparará un informe final, el mismo que en la Auditoría de gestión difiere, 

pues no solo que revelará las deficiencias existentes sino que también, contendrá 

algunas observaciones positivas.   

 

Actividades 

 

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo con los resultados 

entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a cabo las 

siguientes actividades: 

 

1. Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores con 

funciones de supervisor y jefe de equipo, con la participación de los 

especialistas no auditores en la parte que se considere necesario. 

2. Comunicación de resultados; si bien esta actividad se cumple durante todo el 

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, es menester que el borrador de informe antes de su 

emisión, deba ser discutido en un conferencia final con los responsables de la 

gestión y los funcionarios de más alto nivel relacionados con el examen; esto 

le permitirá por una parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte, permitir que expresen 

sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa. 
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2.5.4.1. Informe de Auditoría 

 

El Auditor debe tener un amplio criterio de ecuanimidad y ponderación debe 

mantener una actitud razonable, justa y objetiva.  El paradigma del criterio 

constructivo y de mejoras para el futuro de la Auditoría de Gestión debe siempre 

primar en el auditor. 

 

Para sustentar la comunicación y el informe la evidencia es fundamental que los 

auditores obtengan, analicen, interpreten y documenten la información, para apoyar 

los resultados de auditoría. 

 

El supervisor que revise el informe cuidará que se revele todas las Falencias u 

Observaciones importantes, que exista el respaldo adecuado en los papeles de 

trabajo y que el contenido de las recomendaciones sea convincente sobre los 

propósitos de mejorar las situaciones observadas. 

 

Para lograr que la revisión del informe de auditoría sea efectiva y propenda a la 

preparación de un documento de alta calidad, se establecen dos niveles de revisión 

en este proceso: 

 

 Revisión por el supervisor responsable 

 

El supervisor es responsable de que el informe revele todos los aspectos de interés 

que contribuyan al objetivo fundamental de la auditoría efectuada. Su revisión estará 

dirigida a que el informe convenza a los funcionarios responsables de adoptar 

acciones en base de las situaciones observadas; dependiendo ello del tono que 

adopte para la redacción de los hechos presentados, las conclusiones derivadas de 

su análisis y recomendaciones para promover mejoras importantes. 

 

 Control de Calidad 
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Todo informe antes de su aprobación, será sometido a control de calidad, para 

garantizar que su contenido sea de alta calidad.  El Control de calidad estará a cargo 

de profesionales expertos que no hayan intervenido en ninguna de las fases del 

examen. 

 

El Informe de Auditoría debe contener: 

 

 Comentarios 

 

Es la descripción narrativa de falencias u observaciones y  aspectos 

trascendentales encontrados durante su examen, debiendo contener en forma 

lógica y clara los asuntos de importancia ya que constituyen la base para una 

o más conclusiones y recomendaciones. 

 

 Conclusiones 

 

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basados en 

las falencias u observaciones luego de evaluar sus atributos y de obtener la 

opinión de la entidad. Su formulación se basa en realidades de la situación 

encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente sobre 

lo examinado. 
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Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y 

generalmente se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos 

encontrados con respecto a las operaciones, actividades y asuntos 

examinados descritos en los comentarios correspondientes que podrían dar 

fundamento a la determinación de responsabilidades, cuando las haya y el 

establecimiento de acciones correctivas. 

 

 Recomendaciones 

 

Las recomendaciones son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas 

a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar las 

operaciones o actividades de la entidad y constituyen la parte más importante 

del informe. 

 

2.5.4.1.1. Clases de Informes 

 

2.5.4.1.1.1. Informe Extenso o Largo 

 

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los 

resultados, en el que constan comentarios conclusiones y recomendaciones, en 

relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las 

opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante 

para la comprensión completa del mismo. El informe sólo incluirá, falencias u 

observaciones y conclusiones sustentados por evidencias suficiente, comprobatoria y 

relevante, debidamente documentada en los papeles de trabajo del auditor. 
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2.5.4.1.1.2. Informe Breve o Corto 

 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, en la cual 

las falencias u observaciones no sean relevantes ni se desprendan 

responsabilidades el cual contendrá el Dictamen Profesional sobre la gestión 

auditada, las notas aclaratorias a los mismos y la información complementaria. 

 

2.5.4.2. Requisitos y Cualidades del Informe 

 

La preparación y presentación del informe de auditoría, reunirá las características 

que faciliten a los usuarios su comprensión y promuevan la efectiva aplicación de las 

acciones correctivas. A continuación se describen las cualidades de mayor 

relevancia tales como: 

 

 Utilidad y oportunidad 

 

La formulación de los informes de auditoría estará antecedida del análisis 

minucioso de los objetivos establecidos, los usuarios de los informes y el tipo 

de información que se desea comunicar para que ellos puedan cumplir con 

sus atribuciones y responsabilidades. 

 

 Objetividad y perspectiva 

 

Cada informe presentará los comentarios, conclusiones y recomendaciones de 

manera veraz, objetiva e imparcial y clara e incluir suficiente información sobre 

el asunto principal, de manera que proporcione a los usuarios del informe una 

perspectiva apropiada. 
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 Concisión 

 

El auditor tendrá presente que los informes que son completos y, a la vez 

concisos tienen mayor posibilidad de recibir atención por los funcionarios 

responsables de la entidad auditada. Para ser más efectivo, el informe será 

formulado oportunamente después de la conclusión del trabajo de campo. 

 

 Precisión y razonabilidad 

 

El requisito de precisión se basa en la necesidad de adoptar una posición 

equitativa e imparcial al informar a los usuarios y lectores, que los informes 

expuestos son confiables. Un solo desacierto en el informe puede poner en 

tela de juicio su total validez y puede desviar la atención de la esencia del 

mismo. 

 

 Respaldo adecuado 

 

Todos los comentarios y conclusiones presentadas en los informes estarán 

respaldados con suficiente evidencia objetiva para demostrar o probar lo 

informado, su precisión y razonabilidad. 

 

 Tono constructivo 

 

El objetivo fundamental del informe de auditoría, es conseguir que las 

actividades institucionales se desarrollen con eficiencia, eficacia y efectividad, 

por lo tanto el tono del informe debe estar dirigido a provocar una reacción 

favorable y la aceptación de las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones planteadas por el auditor. 
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 Importancia del contenido 

 

Los asuntos incluidos en todo informe serán de importancia para justificar que 

se los comunique y para merecer la atención de aquellos a quienes van 

dirigidos. La utilidad y por lo tanto la efectividad del informe disminuye con la 

inclusión de asuntos de poca importancia, porque ellos tienden a distraer la 

atención del lector de los asuntos realmente importantes que se informan. 

 

 Claridad 

 

Para que el informe se comunique con efectividad, se presentará en forma 

clara y simple, como sea posible. Es importante considerar la claridad de los 

datos contenidos en el informe, porque éste puede ser utilizado por otros 

funcionarios y no sólo por los directamente vinculados al examen. 

 

2.5.4.2.1. Memorando de Antecedentes 

 

Se acompañe al informe, estará dirigido al Director de Responsabilidades de la 

Contraloría General y cuando amerite la inclusión de responsabilidades, será 

formulado con los elementos señalados en el Reglamento de Responsabilidades, 

con la indicación de que se tramita de conformidad con el artículo 39 inciso segundo 

de la Ley Orgánica de la Contraloría; y, en la sección donde se describa la clase de 

responsabilidad a la que habría lugar, se citarán los artículos 45, 53, 66 y demás 

pertinentes, de la Ley según corresponda. Cuando no haya lugar a la determinación 

de responsabilidades, se hará constar este particular en el referido memorando de 

antecedentes. 
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El memorando de antecedentes  contendrá lo siguiente: 

 

 En el párrafo de introducción señalar el título del examen, identificación de la 

entidad, alcance del examen, motivo del examen, número y fecha de la orden 

de trabajo, citar los artículos de la LOCGE correspondientes de acuerdo al tipo 

de responsabilidad (Administrativa: 45, Civil: 53 o Indicios de Responsabilidad 

Penal: 66) y el trámite de acuerdo a los artículos 15 y 16 del reglamento de 

responsabilidades. 

 

 El orden de exposición de las responsabilidades será presentado de la 

siguiente forma: 

 

 Responsabilidades administrativas culposas: 

 

Expresión del acto 

Descripción de los hechos 

Identificación de los responsables 

Cuadro de imposición de sanciones. 

 

 Responsabilidades civiles culposas: 

 

Expresión del acto 

Descripción de los hechos con cuantificación del " perjuicio económico 

Identificación de los responsables 

 

 Indicios de responsabilidad penal: 

 

Expresión del acto 

Descripción de los hechos con indicación del monto del perjuicio 

Identificación de los responsables 

Detalle de acciones tomadas 
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 Información anexa: 

 

 Copias certificadas de la documentación de respaldo. 

 Opinión técnica y/o jurídica. 

 Constancia de la notificación de inicio de examen. 

 Convocatoria a la conferencia final de comunicación de resultados. 

 Acta de conferencia final. 

 Detalle de los sujetos de responsabilidad, con especificación clara y 

precisa de nombres y apellidos completos, período de actuación, 

cargos, dirección domiciliaria, teléfono, ciudad, número de cédula de 

ciudadanía y lugar habitual de trabajo. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado existen las 

siguientes responsabilidades. 

 

“Art. 42.- Responsabilidad directa.- Los servidores de las instituciones del Estado, 

encargados de la gestión financiera, administrativa, operativa o ambiental, serán 

responsables, hasta por culpa leve, cuando incurrieren en acciones u omisiones 

relativas al incumplimiento de normas, falta de veracidad, de oportunidad, pertinencia 

o conformidad con los planes, programas, presupuestos y por los perjuicios que se 

originaren de tales acciones u omisiones. 

 

Art. 43.- Responsabilidad principal y subsidiaria por pago indebido.- La 

responsabilidad principal, en los casos de pago indebido, recaerá sobre la persona 

natural o jurídica de derecho público o privado, beneficiaria de tal pago. 

La responsabilidad subsidiaria recaerá sobre los servidores, cuya acción culposa u 

omisión hubiere posibilitado el pago indebido. En este caso, el responsable 

subsidiario gozará de los beneficios de orden y excusión previstos en la ley. 
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Art. 44.- Responsabilidad solidaria.- Habrá lugar para establecer responsabilidad 

solidaria cuando dos o más personas aparecieren como coautoras de la acción, 

inacción u omisión administrativa que la origine. 

 

Art. 45 Responsabilidad administrativa culposa.- La responsabilidad 

administrativa culposa de las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de 

las instituciones del Estado, se establecerá a base del análisis documentado del 

grado de inobservancia de las disposiciones legales relativas al asunto de que se 

trate, y sobre el incumplimiento de las atribuciones, funciones, deberes y 

obligaciones que les competen por razón de su cargo o de las estipulaciones 

contractuales. 

 

Incurrirán en responsabilidad administrativa culposa las autoridades, dignatarios, 

funcionarios o servidores de las instituciones del Estado que, por acción u omisión, 

se encontraren comprendidos en una o más de las causales siguientes: 

 

1. No establecer ni aplicar indicadores de gestión y medidas de desempeño para 

evaluar la gestión institucional o sectorial y el rendimiento individual de sus 

servidores; 

2. Cometer abuso en el ejercicio de su cargo; 

3.  Permitir la violación de la ley, de normas específicas emitidas por las 

instituciones del Estado, o de normas de carácter generalmente obligatorio 

expedidas por autoridad competente, inclusive las relativas al desempeño de 

cada cargo; 

4. Exigir o recibir dinero, premios o recompensas, por cumplir sus funciones con 

prontitud o preferencia, por otorgar contratos a determinada persona o 

suministrar información, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que 

hubiere lugar; 

5. No establecer o no aplicar con sujeción a la ley y normas pertinentes, los 

subsistemas de determinación y recaudación, presupuesto, tesorería, crédito 

público y contabilidad gubernamental; 
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6. No establecer o no aplicar con sujeción a esta Ley y más normas pertinentes 

los subsistemas de control interno y control externo; 

7. No establecer o no aplicar con sujeción a la ley y más normas pertinentes, los 

sistemas de planificación, administración de bienes y servicios, inversiones 

públicas, administración de recursos humanos, de gestión financiera y de 

información; 

8. Contraer compromisos y obligaciones por cuenta de la institución del Estado, a 

la que representan o en la que prestan sus servicios, en contravención con las 

normas respectivas y sin sujetarse a los dictámenes de la ley; o insistir 

ilegalmente en una orden que haya sido objetada por el control previo; 

9. No tomar inmediatamente acciones correctivas necesarias en conocimiento 

del informe del auditor interno o externo; o de consultas absueltas por 

organismos de control; 

10. No proporcionar oportunamente la información pertinente o no prestar la 

colaboración requerida a los auditores, y demás organismos de control y 

fiscalización; 

 

Art. 52.- Responsabilidad Civil Culposa.- La responsabilidad civil culposa nace de 

una acción u omisión culposa aunque no intencional de un servidor público o de un 

tercero, autor o beneficiario, de un acto administrativo emitido, sin tomar aquellas 

cautelas, precautelas o precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales 

directos o indirectos a los bienes y recursos públicos. 
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La responsabilidad civil culposa genera una obligación jurídica indemnizatoria del 

perjuicio económico ocasionado a las instituciones del Estado, calculado a la fecha 

en que éste se produjo, que nace sin convención, proveniente de un acto o hecho 

culpable del servidor público, o de un tercero, cometido sin intención de dañar, que 

se regula por las normas del cuasidelito del Código Civil. 

 

Procesalmente, en la instancia administrativa o judicial, debe probarse por quien 

afirma la culpa en la emisión o perfeccionamiento del acto o hecho administrativo, 

que los mismos fueron producto de acciones que denoten impericia, imprudencia, 

imprevisión, improvisación, impreparación o negligencia. 

 

Art. 65.- Indicios de Responsabilidad Penal determinados por la Contraloría 

General del Estado.- Cuando por actas o informes y, en general, por los resultados 

de la auditoría o de exámenes especiales practicados por servidores de la 

Contraloría General del Estado, se establezcan indicios de responsabilidad penal, 

por los hechos a los que se refieren el artículo 257 del Código Penal, los artículos 

agregados a continuación de éste, y el artículo innumerado agregado a continuación 

del artículo N° 296, que trata del enriquecimiento ilícito y otros delitos”. 
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2.5.5. FASE V: Seguimiento 

 

2.5.5.1. Evaluación Continua 

 

2.5.5.1.1. Objetivos 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, los 

auditores internos y en su ausencia los auditores externos que ejecutaron la 

auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente. 

 

Los propósitos del seguimiento son: 

 

 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

hallazgos mostrados y las recomendaciones dadas, de inmediato a la 

terminación de la auditoría. 

 De acuerdo con el grado de deterioro de las 5 “E”, realizar periódicamente una 

re comprobación de lo ejecutado entre un período y otro. 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio 

económico causado y comprobación de su reparación o recuperación. 

 

Los Auditores efectúan el seguimiento en la entidad para comprobar hasta qué punto 

la administración fue receptiva sobre los comentarios (hallazgos), conclusiones y las 

recomendaciones presentadas en el informe, efectúa el seguimiento de inmediato a 

la terminación de la auditoría. 
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CAPITULO III 

 

3. EJERCICIO PRÁCTICO 

 

3.1. DESARROLLO DEL CASO PROPUESTO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE 

DEL PERÍODO 2010 

     PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

FASE I : CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

     

Nº  PROCEDIMIENTOS  

REF. 

P/T AUDITOR  FECHA 

  OBJETIVOS       

  

Conocer las actividades que realiza en 

Municipio de Cayambe en el beneficio de la 

comunidad       

  PROCEDIMIENTOS       

1 

Realice un cuestionario de evaluación 

preliminar para conocer la situación de la 

entidad.   NE 10-12-11 

2 

Prepare una entrevista con el Director de 

Obras Públicas con el objeto de inicio de la de 

Auditoría de Gestión y consiga la siguiente 

información: Ley de Creación, Organigramas, 

Misión, Visión, Objetivos, Políticas y 

Normativa.   VE 

10-12-11 

 

3 
Elabore la Matriz FODA, considerando todos 

los factores internos y externos. 

 AF 1 

de 1 CF 15-12-11 
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4 

Efectúe la evaluación de la gestión 

administrativa, sistémica y funcional de la 

Dirección de Obras Públicas y demás 

Departamentos que se relacionan con el 

proceso de Contratación de Obras Públicas 

como son el Departamento de Planificación, 

Departamento de Compras Públicas, 

Departamento Jurídico, Departamento 

Fiscalización.   VF 16-12-11 

5 Elabore el Informe de la Fase I.   VF 17-12-11 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE 

ANÁLISIS FODA APLICADO AL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1 Trabajar por el bienestar de la Comunidad. 1 
Facilidad de apertura de créditos con las 

instituciones financieras del Estado. 

2 
Apertura y motivación interna por mejorar la gestión 

y disposición al cambio 
2 Tendencia y compromiso con las comunidades 

3 Existe un adecuado sistema de Contabilidad 3 

Disposición del Estado y sus órganos rectores a 

colaborar para mejorar y ayudar en la gestión de 

recursos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1 No existe manual de Procedimientos 1 
Existe intervención política en varios asuntos del 

Municipio. 

2 Falta de comunicación entre departamentos. 2 Impacto inflacionario en las obras programadas. 

3 Inadecuada  coordinación entre departamentos. 3 
No se cumple con los estudios de impacto 

ambiental. 

4 

Ausencia de indicadores de gestión que permitan 

medir los índices de eficiencia eficacia, calidad e 

impacto de gestión de las obras públicas  

4   

5 No existe capacitación al personal del GAD 5   

6 Inadecuada distribución de las áreas de trabajo 6   

7 

Incumplimiento en la entrega de la obra por parte 

del Contratista de acuerdo al tiempo establecido en 

el contrato. 

7   

8 Asignación de varias obras al mismo contratista. 8   

9 Subdivisión de Contratos. 9   

10 No existe renovación de Garantías. 10   

11 No cuentan con un Laboratorio Técnico. 11    

 

 

 

 

 

AF 1 DE 

1 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

CAYAMBE DEL PERÍODO 2010 

ALCANCE: AÑO 2010 

CÉDULA NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS. 

Para el proceso de Contratación de Obras Públicas se debe seguir los 

siguientes pasos: 

 

FASE I.-  FASE DE PREPARACIÓN 

 En esta fase encontramos algunas actividades que se deben tomar en cuenta 

y que se detallan a continuación: 

1. Plan Anual de Contratación.- La LOSNCP dispone en el artículo 22 

que: " las Entidades Contratantes… formularán el Plan Anual de 

Contratación (PAC) con el presupuesto correspondiente…”, el que 

deberá ser publicado obligatoriamente en el Portal dentro de los 15 días 

del mes de enero de cada año, y de acuerdo a la regulación dada por el 

Reglamento General de la LOSNCP. 

2. Estudios.- La LOSNCP dispone en el artículo 23, "Antes de iniciar un 

procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la 

contratación, la Entidad Contratante, deberá contar con los estudios y 

diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, 

especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias 

correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la 

Entidad.” Es decir que además de la obligación de ubicar los 

requerimientos en el PAC, el Municipio  está en la obligación de realizar 

estudios técnico-económicos que permitan realizar la contratación de un 

producto de calidad y costo adecuado. Los estudios lo realizarán y 

verificarán  el Departamento de Planificación o en otros casos también 

lo realizara el Departamento de Obras Públicas. 
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3. Presupuesto.-  En el artículo 24 de la LOSNCP, se establece que “las 

entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la 

disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de 

recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la 

contratación”, aspecto que es resaltado en el artículo 27 del 

RGLOSNCP, que además indica que “para cubrir la totalidad del 

proyecto o para complementar una parte del mismo, se admite la 

posibilidad de que se presenten propuestas de financiamiento otorgado 

por los propios oferentes o por inversionistas, organizaciones estatales 

u organismos e instituciones financieras o crediticias; situación que 

deberá constar en forma expresa en los pliegos….” De acuerdo el 

presupuesto asignado para cada obra se escoge el tipo de proceso a 

utilizar ya este variara de acuerdo al costo de la obra. 

4. Pliegos.- El Gobierno Descentralizado Autónomo de Cayambe 

como Entidad Contratante debe elaborar los Pliegos, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 6 numeral 24 de la LOSNCP. En cuanto al uso 

de los modelos de Pliegos, la LOSNCP establece en el artículo 27 

que “Serán obligatorios los modelos y formatos de documentos 

precontractuales, y la documentación mínima requerida para la 

realización de un procedimiento precontractual y contractual, que serán 

elaborados y oficializados por el INCOP”.  Adicionalmente, el 

Reglamento General de la LOSNCP, en el artículo 20 dispone que “La 

Entidad Contratante elaborará los pliegos para cada contratación, para 

lo cual deberá observar los modelos elaborados por el INCOP que sean 

aplicables. Los Pliegos serán aprobados por la Máxima Autoridad de la 

Entidad Contratante o su Delegado”. Y además indica que “los Pliegos 

no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a 

todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, ni 

exigir especificaciones, condicionamientos o requerimientos técnicos 

que no pueda cumplir la industria nacional, salvo justificación funcional.” 

http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Pliegos
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Pliegos
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5. El respectivo pliego se remite al Alcalde para que el mismo Lo  verifique 

y se  remita al departamento de Compras Públicas el mismo que es el 

encargo de subir el archivo del Pliego al Portal del INCOP, para la 

futura participación de los Proveedores. 

6. Comisión Técnica.- El Reglamento General en el Capítulo I Normas 

Comunes a Todos los Procedimientos de Contratación en el Art. 18 

establece que , se conformará de manera obligatoria la correspondiente 

Comisión Técnica integrada de la siguiente manera: 

a. Un profesional designado por la máxima autoridad, quien lo 

presidirá; 

b. El titular del área requirente o su delegado; y. 

c. Un profesional afín al objeto de contratación designado por la 

máxima autoridad, o su delegado 

 

FASE II.-  FASE DE PRECONTRACTUAL 

1. Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.- En esta etapa luego de la 

publicación del proceso de contratación, los Proveedores invitados 

podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos, con 

el fin de solventar todas sus inquietudes. Las preguntas, las 

aclaraciones, las respuestas y las modificaciones a los pliegos, en caso 

de existir, se realizarán a través del Portal COMPRASPUBLICAS. 

2. Entrega de Propuestas.- El Proveedor debe ingresar su oferta 

económica y archivos relacionados con la oferta, en el Sistema 

Informático del SNCP; además el Proveedor debe entregar la 

oferta técnica de manera física. Como Entidad Contratante, 

debe receptar las ofertas de manera física (Oferta técnica + impresión 

del Sistema) y revisar si existen errores de forma, para realizar 

las respectivas solicitudes de convalidación a los Proveedores 

3. Convalidación de Errores.- Después de que se ha recibido las 

propuestas, debe revisar detenidamente toda la documentación y, de 

http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Comisi%C3%B3n+T%C3%A9cnica
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=M%C3%A1xima+Autoridad
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=M%C3%A1xima+Autoridad
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Pliegos
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Pliegos
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Portal+COMPRASPUBLICAS
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Proveedor
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Sistema
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=SNCP
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Proveedor
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Sistema


97 

 

requerirse, solicitar la convalidación de errores de forma al oferente. La 

etapa de Convalidación de errores se la aplicará si resulta necesaria, 

cuya situación debe ser indicada en el Sistema de lo contrario no. 

4. Calificación de Ofertas.- Se debe evaluar los parámetros de 

calificación definidos en la creación del proceso de contratación. Se 

realizará el  acta de calificación de proveedores aptos para realizar la 

obra, la misma que deberá ser subida al Portal del INCOP. 

5. Adjudicación.- Después que realizó la Calificación de Ofertas,  debe 

realizar la adjudicación del proceso al Proveedor que cumpla con todos 

los requerimientos técnico-económicos del proceso; es decir al 

Proveedor que presente la mejor oferta.  Una vez que el 

Proveedor reciba la notificación de la adjudicación a través del 

Portal, se procederá con la suscripción del contrato dentro del término 

de 15 días. 

 

FASE III.-  FASE DE CONTRACTUAL 

La Fase Contractual hace mención a los pasos posteriores que la Entidad 

Contratante y el Adjudicatario deben realizar después de la adjudicación del 

proceso de contratación y la firma del respectivo contrato 

1. Firma del Contrato.- Una vez Adjudicado el proceso de contratación, 

se debe continuar con la suscripción del respectivo contrato, para 

posteriormente realizar el registro del mismo en el Portal. Se firma el 

contrato el cual es remitido a los Departamentos Jurídico, Financiero, 

Obras Públicas, Fiscalización los mismos que se encargarán de la 

ejecución y verificación de las Obras. 

2. Ejecución del Contrato.-  Se entregará el valor del anticipo 

correspondiente a esa obra el cual constará en el contrato y el 

respectivo pliego de la Obra. El contratista empieza la obra. El 

fiscalizador será el encargado de verificar y controlar todas las 

actividades durante y después de la Obra. 

http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Sistema
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Adjudicaci%C3%B3n
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Proveedor
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Proveedor
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Proveedor
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Adjudicaci%C3%B3n
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=Adjudicaci%C3%B3n
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3. Una vez que el contratista haya finalizado la obra comunica por medio 

de oficio en la secretaria de la Alcaldía la conclusión de la misma y 

además será remitida al departamento de Obras Públicas para proceder 

con el siguiente paso 

4. Acta de Entrega – Recepción.-  El contratista realiza un Acta de 

Entrega – Recepción provisional juntamente con la última planilla de 

pago para la cancelación de valores pendientes, la comisión realiza la 

inspección de la obra finalizada. 

5. Se procede a la cancelación de los valores pendientes y 

correspondientes del Contratista. 

6. Se debe subir al portal del INCOP el Acta de Entrega – Recepción. 

7. Luego de 6 meses se realiza un Acta de Entrega – Recepción definitiva 

la misma que da por concluida definitivamente la Obra. 

 

ELABORADO POR:   VF                                                                 REVISADO POR: VP 

FECHA:  15-12-11                                                                            FECHA: 17-12-11 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

DE OBRAS PÚBLICAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE DEL PERÍODO 

2010 

     PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

FASE II : PLANIFICACIÓN  

     

Nº  PROCEDIMIENTOS  

REF. 

P/T AUDITOR  FECHA 

  OBJETIVOS       

  

Revisar los objetivos y metas trazadas por el Municipio 

de Cayambe       

  Determinar si se cumplieron las metas esperadas       

  

Determinar los Recursos Humanos que serán 

utilizados en el presente examen       

  PROCEDIMIENTOS       

1 Conforme el Equipo de Auditoría 
   VF 20-12-11  

2 
Elabore el Cronograma de Trabajo del examen de 

Auditoría a realizarse    VE  20-12-11 

3 
Elabore un Presupuesto de Costo de materiales a 

utilizar    CF  20-12-11 

4 Elabore el Informe de Fase II    VF  20-12-11 

5 Elabore el Memorándum de Planificación 
MPA 

1 -4  VF  20-12-11 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  

      ENTIDAD: MUNICIPIO DEL CANTÓN CAYAMBE     

AUDITORÍA DE GESTIÓN A: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PERÍODO: 2010   

PREPARADO POR: VIVIANA FARINANGO 

 

FECHA: 01-12-11   

REVISADO POR: DR. VICTOR PACHECO 

 

FECHA:1-12-11   

            

            

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

  

  

Informe de Auditoría de Gestión donde se muestren los resultados específicos, con sus respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

            

2. FECHA DE INTERVENCIÓN    FECHA ESTIMADA   

 - Orden de Trabajo 

  

16/09/2011   

 -  Inicio del trabajo en el campo 

 

10/12/2011   

 - Finalización del trabajo en el campo 

 

01/02/2012   

 - Discusión del borrador del informe con funcionarios 29/04/2012   

 - Presentación del Informe al Alcalde y Miembros del Concejo 30/04/2012   

 - Emisión del Informe Final de auditoría   01/05/2012   

3. EQUIPO MULTIDISCILINARIO   NOMBRES   

 - Supervisor 

   

Dr. Víctor Pacheco 

 - Jefe de Equipo 

  

Viviana Farinango 

 - Auditor Operativo: 

  

Cecilia Freire   

 - Auditor Operativo: 

  

Vanessa Eras  

 - Auditor Operativo:     Nelly Erazo   

4. DIAS PRESUPUESTADOS       

60 días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 

 

  

 - FASE I, Conocimiento Preliminar 

  

  

 - FASE II, Planificación 

   

  

 - FASE III, Ejecución 

   

  

 - FASE IV, Comunicación de Resultados       

5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES     

MATERIALES 

    

  

Se utilizaran Computadoras Portátiles para poder analizar la información  

Se utilizaran varios útiles de oficina para el análisis respectivo de la información 

VIATICOS Y PASAJES 

   

  

Se necesitaran unos $ 400 aproximadamente para los gastos de pasajes y unos $ 800para gastos de viaje en 

los que se pueda incurrir. 
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6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA       

6.1 Información General de la Entidad 

  

  

Misión  

    

  

Según la Ordenanza Nº 194 del Gobierno Municipal de Cayambe establece la siguiente misión: 

El Gobierno Municipal de Cayambe planifica, organiza, dirige y controla la ejecución de obras y prestación de 

servicios, dando así cumplimiento al ordenamiento jurídico; forjando un ambiente de responsabilidad y eficacia 

institucional y ciudadanía, generando desarrollo sustentable en la búsqueda del buen vivir de sus habitantes, 

basando su acción en la participación ciudadana y de esta manera acrecentar el desarrollo local y cantonal. 

Visión 

    

  

Según la Ordenanza Nº 194 del Gobierno Municipal de Cayambe establece la siguiente visión: 

El Gobierno Municipal de Cayambe en el año 2014 amparado en la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía de Descentralización, será líder en la dirección 

administrativa seccional de la provincia, basando su acción en la participación ciudadana, trabajando con 

transparencia, responsabilidad y solidaridad, velando por el cumplimiento del régimen del buen vivir en 

beneficio de la sociedad, logrando así el desarrollo económico y contribuyendo al fomento de la actividad 

productiva del cantón. 

Objetivo 

    

  

Sin perjuicio de la norma legal establecida en el Art. 2 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, el Gobierno Municipal de Cayambe tiene como objetivo general, lograr el 

desarrollo integral sustentable del Cantón, orientado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante la 

satisfacción de sus necesidades a través de la eficiencia y eficacia de las obras y servicios institucionales 

promoviendo así el progreso de los agentes económicos, sociales, culturales, y ambientales de Cayambe. 

FODA 

    

  

La institución no cuenta con un Análisis FODA 

  

  

Componentes escogidos para la fase de la Ejecución 

 

  

De acuerdo al objeto de la Auditoría realizada se ha escogido como componentes para análisis de las 

actividades del presente año, y corresponden a la Dirección de Obras Públicas y como subcomponentes la 

Dirección de Planificación, Departamento de Fiscalización, Departamento Jurídico, Departamento de Compras 

Públicas.  

6.2 Enfoque a:         

Realizar una Auditoría de Gestión orientada a evaluar la Economía, Eficiencia, Eficacia, Ecología y Ética de la 

Dirección de Obras Públicas y demás departamentos relacionados al proceso de contratación de Obras 

Públicas dentro del Municipio de Cayambe. 

6.3 Objetivo           

Objetivo General  

   

  

Realizar una Auditoría de Gestión  sobre los contratos de Obras Públicas suscritos por el Gobierno Municipal 

de Cayambe en el periodo 2010. 
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Objetivos Específicos     
  

  

 - Conocer mediante una revisión analítica el cumplimiento de las funciones determinadas para la  Dirección de 

Obras Públicas durante el período 2010. 

 - Evaluar el funcionamiento del Departamento de Planificación en lo  relacionado a Obras Públicas del período 

2010. 

 - Verificar el cumplimiento de las funciones del Departamento de Fiscalización relativas a Contratación de 

Obras Públicas del 2010. 

 - En el presupuesto de la entidad se incluyen todos los proyectos y programas de inversión de obras públicas 

 

6.4 Alcance           

El examen cubrirá los procedimientos que se aplican en el cumplimiento de las actividades de la Dirección de 

Obras Públicas, por el período comprendido desde el 1 de enero de 2010 hasta el 30 de diciembre de 2010.  

 

6.5 Indicadores de Gestión         

Cabe mencionar que la Municipalidad de Cayambe no cuenta con indicadores de gestión o no todos los 

empleados tienen conocimiento de los mismos y la importancia que estos tienen. En nuestra calidad de 

auditores independientes utilizaremos los siguientes para evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos de 

Contratación de Obras Públicas en el año 2010. 

  

    

  

  Nº1 

   

  

  Nº DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN   

  

TOTAL DE PROYECTOS PLANIFICADOS O 

PRESUPUESTADOS   

  

    

  

  Nº2 

   

  

  Nº DE CONTRATOS SUSPENDIDOS   

  Nº DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN   

  

    

  

  Nº3 

   

  

   NºCONTRATOS EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD   

  N° TOTAL DE CONTRATOS 2008-2012   

  

    

  

  Nº4 

   

  

  N° DE CONTRATOS AMPLIADOS EL PLAZO   

  N° TOTAL DE CONTRATOS    

  

    

  

  Nº5 

   

  

  N° CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA FASE N° 1    

  

N° CONTRATOS ESCOGIDOS PARA MUESTRA DE 

AUDITORÍA   
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        Nº6 

  

 

  

  N° CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA FASE N° 2   

  

N° CONTRATOS ESCOGIDOS PARA MUESTRA DE 

AUDITORÍA   

  

    

  

  Nº7 

   

  

  N° CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA FASE N° 3   

  

N° CONTRATOS ESCOGIDOS PARA MUESTRA DE 

AUDITORÍA   

6.6  Resumen de los Resultados de la Evaluación del Control Interno    

EFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO 

  

  

PUNTAJE TOTAL DE PREGUNTAS = 15 

 

  

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO POSITIVO= 5 

 

  

ECI= (PTO/PTP)*100 

   

  

ECI= (5/15)*100 

   

  

ECI= 33,33 

    

  

            

 

6.7  Calificación de los Factores de Riesgo de Auditoría     

  

    

  

RESULTADOS     

  

  

RIESGO DE AUDITORÍA: ALTO   

  

  

GRADO DE CONFIANZA: BAJO   

  

  

            

6.7 Trabajo a realizar por los Auditores en la Fase de Ejecución   

Utilice el método cuestionario para evaluar  el Control Interno, Riesgo de Auditoría y Prepare la matriz 

respectiva. 

Identifique, evalúe y realice una explicación de los indicadores de Gestión como aporte a la investigación, con 

el propósito de evaluar la gestión del Gobierno Municipal de Cayambe. 

Elabore los Papeles de Trabajo que considere necesarios para la evaluación de la gestión administrativa, 

sistémica y funcional del Municipio de Cayambe. 

7. Otros Aspectos 

El presente Plan de Trabajo fue elaborado a base del conocimiento de la entidad y de la información obtenida 

en la Fase de Conocimiento Preliminar 

8. Firmas de Responsabilidad FIRMAS FECHA 

 - Supervisor 

    

  

 - Jefe de Equipo         

FIRMAS DE APROBACIÓN         

 - Director de Auditoría 

   

  

 - Subdirector de Auditoría         
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

DE OBRAS PÚBLICAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE DEL PERÍODO 

2010 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

FASE III : EJECUCIÓN 

N

º  PROCEDIMIENTOS  

REF. 

P/T AUDITOR  FECHA 

  OBJETIVOS       

  

Evaluar la gestión administrativa, sistémica y funcional 

del Municipio de Cayambe       

  

Elaborar los Papeles de Trabajo y determinar los 

errores, falencias u observaciones para obtener la 

evidencia suficiente y competente de las operaciones del 

Gobierno Municipal de Cayambe.       

  

Basado en los criterios y procedimientos de Auditoría 

sustentar las conclusiones y recomendaciones del 

Informe.       

  PROCEDIMIENTOS       

1 

Utilice el método cuestionario para evaluar  el Control 

Interno, Riesgo de Auditoría y Prepare la matriz 

respectiva. 

ECI 

NCI  NE 3-1-12  

2 

Identifique, evalúe y realice una explicación de los 

indicadores de Gestión como aporte a la investigación, 

con el propósito de evaluar la gestión del Gobierno 

Municipal de Cayambe. AIG  VE  3-1-12 

3 

Elabore los Papeles de Trabajo que considere 

necesarios para la evaluación de la gestión 

administrativa, sistémica y funcional del Municipio de 

Cayambe. 

COP 

CSA 

ACF 

FC 

ADJ  VF  1-2-12 

4 Elabore el Informe de Fase III   CF   29-2-12 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS EN EL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE DEL PERÍODO 2010 

      CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

  

      

Nº PREGUNTA 
REF

. P/T 
SI  NO  

OBSERVACIONE

S 

1 
¿El número de personas que trabajan en su área es el adecuado 

para el correcto desarrollo de sus actividades? 
    X   

2 ¿Se evalúa los planes de obra realizados por su equipo? 
  X     

3 

¿Existe suficiente personal técnico en departamento y/o 

Dirección  para el proceso de Contratación de Obras Públicas del 

Gobierno Municipal de Cayambe?     X   

4 
¿Existe duplicidad de funciones en su departamento y/o 

Dirección?   X     

5  ¿Existe un manual de procedimientos?     X   

6 ¿Existe un manual de funciones?   X     

7 ¿La unidad cuenta con indicadores y parámetros de gestión? 
    X   

8 
 ¿Se cumplen con  los plazos establecidos en la ley para el 

proceso de Contratación?   X     

9 
 ¿Se considera como buena la comunicación del Departamento 

con otros departamentos?     X   

10 
 ¿Considera  usted que se ha cumplido el Programa o Plan de 

Trabajo propuesto para el año?   X     

11 
 ¿Se informa al Sr. Alcalde el  avance de obras de forma 

semanal?     X   

12    ¿Se lleva un Control de Obras pendientes de ejecutarse? 
    X   

13 
   ¿El Departamento de Fiscalización verifica y evalúa las obras 

no ejecutadas?     X   

14 
   ¿El departamento cuenta con la movilización necesaria para el 

adecuado cumplimiento de sus actividades? 
    X   

15 

 ¿El archivo  que se mantiene en la actualidad del proceso de 

contratación de Obras Públicas permite la revisión completa del 

mismo?     X   

  TOTALES  -  5 11   
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EFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO 

   

  

  PUNTAJE TOTAL DE PREGUNTAS = 

  

15   

  PUNTAJE TOTAL OBTENIDO POSITIVO= 

  

5   

  

    

  

  ECI= (PTO/PTP)*100 

   

  

  ECI= (5/15)*100 

   

  

  

ECI= 33,33 

 

 

 

 

RIESGO ALTO  
RIESGO 

MODERADO  
RIESGO BAJO  

15%-50% 51% - 75% 76% - 95% 

GRADO DE 

CONFIANZA 

GRADO DE 

CONFIANZA 

GRADO DE 

CONFIANZA 

Bajo  Medio  Alto  

 

   

  

  

    

  

  RESULTADOS     

 

  

  RIESGO DE AUDITORÍA: ALTO 

 

  

  GRADO DE CONFIANZA: BAJO 

 

  

  

    

  

            

ELABORADO POR:VF   SUPERVISADO POR:VP 

FECHA:3-1-12   FECHA:    
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE 

DEL PERÍODO 2010 

ALCANCE: AÑO 2010 

CÉDULA NARRATIVA DEL CUESTIONARIO APLICADO A DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS DEL GAD 

 

1. ¿El número de personas que trabajan en su área es el adecuado para el correcto 

desarrollo de sus actividades? 

 

SI  

NO X 

 

¿POR QUÉ? 

El espacio de trabajo que se tiene es muy pequeño para varias personas dentro de un 

mismo departamento. 

 

COMENTARIO: 

El espacio destinado para varias personas que desempeñan sus labores diarias en un 

solo Departamento es muy reducido y eso impide realizar las labores con eficiencia y 

eficacia. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Realizar una reubicación de todos los Departamentos que integran el Municipio de 

Cayambe o a su vez realizar una inversión para la construcción o ampliación del mismo. 

2. ¿Se evalúa los planes de obra realizados por su equipo? 

 

SI X 

NO  

COMENTARIO: 

Se realizan evaluaciones esporádicas o cuando sean solicitadas sobre los planes de 

obra. 
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RECOMENDACIÓN: 

Una recomendación muy importante seria que se deben realizar evaluaciones semanales 

sobre las obras para así evitar futuros inconvenientes por diversas situaciones que 

pueden suceder. 

 

3. ¿Existe suficiente personal técnico en departamento y/o Dirección  para el proceso 

de Contratación de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Cayambe? 

 

SI  

NO X 

 

¿POR QUÉ? 

No se han realizado las contrataciones necesarias del personal. 

COMENTARIO: 

Dentro de los varios procesos de Contratación de Personal que ha realizado el Municipio 

de Cayambe aún no se han realizado las contrataciones de personal técnico necesarias 

para el proceso de contratación de Obras Públicas. 

RECOMENDACIÓN: 

Realizar la planificación respectiva para que se presupueste y solicitar un proceso de 

Contratación del Personal donde solo convoque a personal Técnico para la  Dirección 

Obras Públicas como por ejemplo Arquitectos, Ingenieros Civiles y demás profesionales 

que sean necesarios dentro del departamento. 

4. ¿Existe duplicidad de funciones en su departamento y/o Dirección? 

 

SI X 

NO  

 

¿POR QUÉ? 

 Existen una o más personas que realizan las mismas funciones en el 

Departamento. 

COMENTARIO: 

Además del espacio reducido que cuenta el Municipio para varias personas existen dos o 

más personas que realizan las mismas funciones tal es el caso del puesto de Asistentes 

o Secretarios. 
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RECOMENDACIÓN: 

Realizar una evaluación del personal existente este momento para posteriormente 

realizar un reubicación o tomar las medidas necesarios y evitar este inconveniente que 

disminuye la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 

5. ¿Existe un manual de procedimientos? 

 

SI  

NO X 

COMENTARIO: 

Un instrumento muy importante que debe existir dentro de toda  organización es el 

Manual de Procedimientos ya que en el mismo se detalla todos los procesos y  

procedimientos en forma concreta que deben realizarse dentro de la organización. 

RECOMENDACIÓN: 

De la manera más urgente se debe realizar un levantamiento de todos los procesos que 

se realizan dentro del Municipio de Cayambe, realizar reuniones para la elaboración y 

aprobación de un Manual de Procedimientos específicos del Municipio de Cayambe. 

6. ¿Existe un manual de funciones? 

SI X 

NO  

 

COMENTARIO: 

Existe un Manual Orgánico Funcional  donde se detalla las funciones y el puesto que 

integra el Municipio de Cayambe. 

RECOMENDACIÓN: 

Actualizar por lo menos cada año el Manual de Funciones para así eliminar las 

actividades innecesarias o también incorporar algunas nuevas que se vayan 

desarrollando. 

 

7. ¿La unidad cuenta con indicadores y parámetros de gestión? 

SI  

NO X 
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COMENTARIO:  

El Municipio de Cayambe no cuenta con Indicadores de Gestión que son razones muy 

importantes que permiten evaluar el desempeño de una institución. 

RECOMENDACIÓN: 

Elaborar  indicadores de Gestión acorde de las actividades del Municipio y  aplicarlos 

para así tomar las medidas correctivas en el tiempo adecuado. 

 

8. ¿Se cumplen con  los plazos establecidos en la ley para el proceso de Contratación? 

 

SI X 

NO  

COMENTARIO: 

Según la Ley de Contratación Pública y Reglamento se debe cumplir con los plazos 

establecidos en la misma para evitar futuras sanciones o multas 

RECOMENDACIÓN: 

Establecer en el Manual de Procedimientos los plazos que se relacionan con el Proceso 

de Contratación para el Municipio y  sea de conocimiento público para todos los 

funcionarios que la integran.  

 

9. ¿Cómo es la comunicación del Departamento con otros departamentos? 

 

BUENA   

MALA X 

REGULAR  

COMENTARIO: 

En el Municipio de Cayambe la comunicación entre departamentos la catalogan como 

mala. 

RECOMENDACIÓN: 

Es recomendable realizar actividades donde interactúen varios departamentos del 

Municipio para de esta manera y mejorando la comunicación y así trabajar en equipo. 

 

10. ¿En qué porcentaje considera  usted que se ha cumplido el Programa o Plan de 

Trabajo propuesto para el año? 
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Se podría considerar que se cumple en un 50% el Programa de Trabajo Anual de 

Obras. 

 

COMENTARIO: 

Se estima que cada año se cumple un 50% de las Obras que se encuentran dentro del 

Plan Anual. 

RECOMENDACIÓN: 

Realizar evaluaciones mas frecuentes para así mejorar el cumplimiento de Obras, no 

realizar muchas ampliaciones y  mejorar el porcentaje estimado. 

 

11. ¿Con qué frecuencia se informa al Sr. Alcalde el  avance de obras? 

 

Cada vez que se considere necesario y lo requiera el Sr. Alcalde. 

COMENTARIO: 

Es necesario que el avance de Obras se lleve de manera continua y no como lo 

menciona la respuesta. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda que se realicen informes sobre el avance de obras, si es posible 

semanales no siendo necesario dirigidos para el Sr. Alcalde sino al Jefe Inmediato 

Superior que en este caso sería el Director de Obras Públicas. 

 

12. ¿Se lleva un Control de Obras pendientes de ejecutarse? 

SI  

NO X 

COMENTARIO: 

No se realiza algún control sobre las Obras pendientes para ser realizadas dentro del 

Gobierno Municipal de Cayambe. 

RECOMENDACIÓN: 

Realizar formatos sobre cuadros o Tablas Dinámicas que se ubiquen en un lugar visible 

para que los jefes de los Departamentos que integran la Dirección de Obras Públicas lo 

tengan en cuenta y se tomen las medidas correctivas. 

13. ¿El Departamento de Fiscalización verifica y evalúa las obras no ejecutadas? 
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SI  

NO X 

 

¿POR QUÉ? 

Se toma en cuenta más las obras que actualmente se encuentran en ejecución. 

COMENTARIO: 

 De igual manera que no se lleva un control de las Obras no se puede verificar y evaluar 

la misma ya que como lo menciona la respuesta se da privilegio a las obras que se están 

ejecutando en ese momento. 

RECOMENDACIÓN: 

Determinar responsabilidades sobre un grupo para que se encargue de las Obras 

pendientes de ejecución. 

14. ¿El departamento cuenta con la movilización necesaria para el adecuado 

cumplimiento de sus actividades? 

SI  

NO X 

 

¿POR QUÉ? 

Cuando se necesita algún auto para ir a verificar las obras no hay disponibles y 

toca irse en particulares 

 

COMENTARIO: 

No se cuenta con la movilización necesaria para realizar las Obras, en algunos casos el 

Sr. Fiscalizador ha tenido que ocupar contratar particulares o se posterga la verificación 

del avance de la Obra. 

RECOMENDACIÓN: 

Realizar la Presupuestación para la Compra de los equipos necesarios para el correcto 

funcionamiento de las actividades dentro del Departamento de Obras Públicas, o a su 

vez realizar programas de trabajo para solicitar la movilización con anterioridad y no tener 

inconvenientes para la fiscalización de Obra. 

15. ¿El archivo  que se mantiene en la actualidad del proceso de contratación de Obras 

Públicas permite la revisión completa del mismo? 

NCI 6 DE 7 
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SI  

NO X 

 

¿POR QUÉ? 

El archivo se encuentra distribuido en todos los Departamentos y no se integra 

totalmente en ninguno. 

COMENTARIO: 

Al momento de realizar el levantamiento de la información se pudo verificar que la 

respuesta a la pregunta sobre el Archivo es correcta puesto que se visitó varios pisos y 

diferentes departamentos para realizar la revisión de la información sobre los Contratos 

de Obras Públicas 

RECOMENDACIÓN: 

Destinar un Archivo Completo  sobre el proceso de Contratación de Obras Públicas 

desde la primera fase hasta su culminación, el mismo podría ser llevado por la Dirección 

de Obras Públicas donde se integre totalmente. 

ELABORADO POR:  VE                                                               SUPERVISADO POR: VP 

FECHA:   3-1-12                                                                            FECHA:5-1-12 

NCI 7 DE 7 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE 

    

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

     CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 

     

        CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2010-2012 

N° CONTRATOS 

FECHA 

FIRMA DEL 

CONTRATO 

MONTO CONTRACTUAL 
VALOR 

ANTICIPO 

PLAZO 

CONTRATADO 

FIN DE PLAZO 

CONTRACTUAL 

CONTRATOS 

COMPLEMENTARIOS 

1 

 CONSTRUCCION DE LA 

SEGUNDA ETAPA DEL 

MERCADO DIARIO 

19/03/2010  1'218.356,93   $         595.456,90  210 DIAS 26-oct-10 SI 

CONTRATO 

COMPLEMENTARIO 
28/03/2010  $                     422.849,31    

4 meses con excepción 

de la instalación del 

ascensor siendo un 

plazo para este de 8 

meses , a partir de la 

suscripción del contrato 

complementario.  

  N/A 

2 

CONSTRUCCION  DEL 

EMPEDRADO DE 

INGRESO AL RELLENO 

SANITARIO 

12/03/2010  $                       63.770,92   $           31.885,46  45 DIAS 29-may-10 N/A 

3 

CONTRATO Nª 001-2010 

COLOCACION DE 

TUBERÍA EN PUNTIACHIL 

Y MARIANA DE JESUS 

08/01/2010  $                       48.837,82   $           24.418,91  75 DIAS 08-may-10 N/A 

4 

CONTRATO Nª 009-2010 

ADQUISICION DE 

937.342,00 ADOQUINES 

PARA DIFERENTES 

BARRIOS DE CAYAMBE 

12/03/2010  $                     258.555,00   $         129.277,50  150 DIAS 27-ago-10 N/A 

COP 1 DE 4 
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5 

CONTRATO Nª 010-2010 

ADQUISICION DE 

4493.00m3 DE ARENA 

PARA EL PROGRAMA DE 

ADOQUINADO DEL 

CANTON CAYAMBE 

09/03/2010  $                       49.500,00   $           24.750,00  70 DIAS 
 

31-may-10 

 

 

 

N/A 

6 

MINICENTRO DE 

INTERPRETACION DE LA 

RUTA DEL LIBERTADOR 

10/03/2010  $                       35.399,00   $           17.699,50  
45 DIAS  ala firma del 

contrato 
23-abr-10 

EN PROCESO 

MINISTERIO DE 

TURISMO 

7 

CONTRATO Nª 023-2009 

CONTRATO PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA 

PRIMERA ETAPA DE 

REHABILITACION DE LA 

ESCUELA HIMMELMAN 

27/10/2009  $                     102.959,33   $           72.071,54  150 DIAS 15-abr-10 SI 

CONTRATO 

COMPLEMENTARIO 
08/03/2010  $                       35.805,84   $           17.902,92  

IGUAL QUE EL 

CONTRATO 

PRINCIPAL 

  N/A 

8 

CONTRATO Nº  12-2009         

CONSTRUCCION DEL 

EMPEDRADO DE LA I 

ETAPA RUTA A LOS 

PUCARAS 

30/03/2009  $                     139.679,34   $           97.748,09  120 DIAS 14-oct-10 SI 

CONTRATO 

COMPLEMENTARIO 
      

CONJUNTAMENTE 

CON  EL CONTRATO 

PRINCIPAL 

  N/A 

9 

CONTRATO Nº  21-2009 

CONSTRUCCION DEL 

CENTRO DE 

REHABILITACION PARA 

MINUSVALIDOS 

06/08/2009  $                       25.736,96   $           18.015,87  45 días 30-nov-09 SI 

COP 2 DE 4 
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CONTRATO 

COMPLEMENTARIO 
29/12/2009  $                         4.746,62    

12 DÍAS A PARTIR DE 

LA FIRMA DEL 

CONTRATO 

10-ene-10 

N/A 

10 

CONTRATO N°. 33-2010-S-

GMC CONTRATO PARA LA 

CONSTRUCCION DE 

TANQUES IMHOFF DE 

TRATAMIENTO PARA 

AGUAS RESIDUALES EN 

VARIOS SECTORES DEL 

CANTON CAYAMBE. 

30 de julio del 

2010 
 $                     352.151,15   $         140.860,46  120 días 19-dic-10 

 

 

 

 

N/A 

11 

CONTRATO N° 34-2010-S-

GMC CONSTRUCCION Y 

ADECENTAMIENTO DEL 

CAMINO VIA LA JOSEFINA 

- SECTOR PUENTE LA 

JOSEFINA-EMPEDRADOS 

Y CUNETAS, SECTOR 

GUACHALA, PARROQUIA 

DE CANGAHUA. 

25/08/2010  $                     104.774,07   $           52.387,04  45 días 18-oct-10 N/A 

12 

CONSTRUCCION DEL 

CERRAMIENTO Y GARITA 

EN EL RELLENO 

SANITARIO DEL CANTON 

CAYAMBE CONTRATO N° 

41-2010-S-GMC 

27/09/2010  $                       58.866,30   $           29.433,15  60 DIAS 17-dic-10 N/A 

13 

CONSTRUCCION DEL 

ALCANTARILLADO 

AVENIDA NATALIA 

JARRIN ENTRE CORDOVA 

GALARZA CONTRATO N° 

40-2010-S-GMC 

27/09/2010  $                         7.293,85   $             3.646,93  21 DÍAS 05-nov-10 N/A 

COP 3 DE 4 
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14 

CONSTRUCCION DEL 

CERRAMIENTO DEL 

ESTADIO OLIMPICO 

GUILLERMO ALBORNOZ – 

CAYAMBE 

04/10/2010  $                       20.905,91   $           10.452,96  60 DÍAS 14-dic-10 

N/A 

15 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

COMUNITARIO-ALARMA 

ELECTRONICA 

05/10/2010  $                       67.877,13   $           33.938,57  30 DIAS 14-ene-11 N/A 

16 

CONSTRUCCION DE LA 

REGENERACION URBANA 

TRAMO 1 PARA EL 

CANTON CAYAMBE 

15/03/2011  $                  1.823.597,65   $         595.456,90  240 19-nov-11 

 

 

 156 

17 

CONSTRUCCIÓN DEL 

TANQUE IMHOFF LA 

JOSEFINA 

27/10/2008  $                       22.424,44   $           15.697,11  60 13-mar-09 N/A 

18 

CONSTRUCCION DEL 

TANQUE IMHOFF SANTA 

ROSA DE AYORA 

27/10/2008  $                       49.590,47   $           34.713,33  60 07-feb-09 N/A 

19 

CONSTRUCCION DEL 

TANQUE IMHOFF DE LA 

COMUNIDAD DE 

CHINCHILOMA 

05/12/2008  $                       14.074,18   $             9.851,93  60 20-feb-09 N/A 

20 

CONSTRUCCION DEL 

TANQUE IMHOFF DEL 

LLANO 

05/12/2008  $                       14.260,41   $             9.982,29  60 20-mar-09 N/A 

21 

CONSTRUCCION DE LA 

READECUACION DEL 

PARQUE YAZNAN 

15/12/2008  $                       74.033,30   $           51.823,31  90 05-may-09 N/A 

22 
CONSTRUCCION DEL 

TANQUE IMHOFF LA TOLA 
05/12/2008  $                       14.074,18   $             9.851,93  60 13-mar-09 N/A 

 

TOTAL    $                  3.811.763,18  

     

COP 4 DE 4 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE 

  

 

 AUDITORIA DE GESTIÓN 

    CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 

    

      CONTRATOS DE CONSTRUCCION PARA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

N° CONTRATOS CONTRATISTA 

FECHA 

FIRMA DEL 

CONTRATO 

MONTO 

CONTRACTUAL 

PLAZO 

CONTRATADO 

1 

CONTRATO N°. 33-2010-S-GMC 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE 

TANQUES IMHOFF DE TRATAMIENTO 

PARA AGUAS RESIDUALES EN VARIOS 

SECTORES DEL CANTON CAYAMBE. 

ING. MIREYA 

JANETH ROJAS 

VELASTEGUI 

30 de julio del 

2010 
 $      352.151,15  120 días 

2 

CONTRATO N° 34-2010-S-GMC 

CONSTRUCCION Y ADECENTAMIENTO 

DEL CAMINO VIA LA JOSEFINA - SECTOR 

PUENTE LA JOSEFINA-EMPEDRADOS Y 

CUNETAS, SECTOR GUACHALA, 

PARROQUIA DE CANGAHUA. 

ING. PEDRO 

JOSÉ TERÁN 

ALMEIDA 

25/08/2010  $      104.774,07  45 días 

3 

CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y 

GARITA EN EL RELLENO SANITARIO DEL 

CANTON CAYAMBE CONTRATO N° 41-

2010-S-GMC 

ARQUITECTO 

MAURICIO 

CEVALLOS 

27/09/2010  $        58.866,30  60 DIAS 

4 
CONSTRUCCION DE LA READECUACION 

DEL PARQUE YAZNAN 

ARMA VEGA Y 

ASOCIADOS 
15/12/2008  $        74.033,30  90 

 

TOTAL      $      589.824,82  

 

CSA 1 DE 1 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE 

  

 

  AUDITORIA DE GESTIÓN 

     CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 

     

       

       

       

  

FASE DE PREPARACION 

N° CONTRATOS 
PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIÓN 
ESTUDIOS PRESUPUESTO PLIEGOS 

COMISIÓN 

TECNICA 

1 

CONTRATO N°. 33-2010-S-GMC 

CONTRATO PARA LA 

CONSTRUCCION DE TANQUES 

IMHOFF DE TRATAMIENTO PARA 

AGUAS RESIDUALES EN VARIOS 

SECTORES DEL CANTON CAYAMBE. 

CUMPLE  

CUMPLE 

DENTRO DE 

PLIEGOS 

 CUMPLE   CUMPLE  

CUMPLE SIN 

RESPALDO 

DE 

INTEGRANTES 

DE COMISIÓN  

2 

CONTRATO N° 34-2010-S-GMC 

CONSTRUCCION Y 

ADECENTAMIENTO DEL CAMINO VIA 

LA JOSEFINA - SECTOR PUENTE LA 

JOSEFINA-EMPEDRADOS Y 

CUNETAS, SECTOR GUACHALA, 

PARROQUIA DE CANGAHUA. 

 CUMPLE   

 CUMPLE 

DENTRO DE 

PLIEGOS  

 CUMPLE   CUMPLE   N/A  

3 

CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO 

Y GARITA EN EL RELLENO 

SANITARIO DEL CANTON CAYAMBE 

CONTRATO N° 41-2010-S-GMC 

 CUMPLE   

 CUMPLE 

DENTRO DE 

PLIEGOS  

 CUMPLE   CUMPLE   N/A  

4 

CONSTRUCCION DE LA 

READECUACION DEL PARQUE 

YAZNAN 

 CUMPLE  AÑO 

2008  

 CUMPLE 

DENTRO DE 

PLIEGOS  

 DENTRO DEL 

AÑO 2008  
   N/A  

 

ACF 1 DE 2 
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 GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE 

        AUDITORIA DE GESTIÓN 

        CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 

        

          

          

          

  

FASE PRECONTRACTUAL FASE CONTRACTUAL 

N° CONTRATOS 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS Y 

ACLARACIONES 

ENTREGA DE 

PROPUESTAS 

CALIFICACION 

DE OFERTAS 

HABILITACION 

O SORTEO  
ADJUDICACIÓN 

FIRMA DEL 

CONTRATO 

ACTA 

ENTREGA - 

RECEPCIÓN 

PROVISIONAL 

ACTA 

ENTREGA - 

RECEPCIÓN 

DEFINITIVA 

1 

CONTRATO N°. 33-2010-S-GMC 

CONTRATO PARA LA 

CONSTRUCCION DE TANQUES 

IMHOFF DE TRATAMIENTO PARA 

AGUAS RESIDUALES EN VARIOS 

SECTORES DEL CANTON CAYAMBE. 

 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE  N/A  CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE  NO CUMPLE  

2 

CONTRATO N° 34-2010-S-GMC 

CONSTRUCCION Y 

ADECENTAMIENTO DEL CAMINO VIA 

LA JOSEFINA - SECTOR PUENTE LA 

JOSEFINA-EMPEDRADOS Y 

CUNETAS, SECTOR GUACHALA, 

PARROQUIA DE CANGAHUA. 

 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE  NO CUMPLE  

3 

CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO 

Y GARITA EN EL RELLENO 

SANITARIO DEL CANTON CAYAMBE 

CONTRATO N° 41-2010-S-GMC 

 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE  NO CUMPLE  

4 

CONSTRUCCION DE LA 

READECUACION DEL PARQUE 

YAZNAN 

 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE  NO CUMPLE  

 

ACF 2 DE 2 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE 

      AUDITORIA DE GESTIÓN 

     

 

CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 

      

        N° CONTRATOS OBSERVACIONES O FALENCIAS  

1 

CONTRATO N°. 33-2010-S-GMC 

CONTRATO PARA LA 

CONSTRUCCION DE TANQUES 

IMHOFF DE TRATAMIENTO PARA 

AGUAS RESIDUALES EN VARIOS 

SECTORES DEL CANTON CAYAMBE. 

 Contrato en ejecución.  

 Tramitado hasta la 5 planilla.  

 Amplificaciones de plazo concedidas sin cumplimiento de fecha última de entrega hasta la fecha.  

2 

CONTRATO N° 34-2010-S-GMC 

CONSTRUCCION Y 

ADECENTAMIENTO DEL CAMINO VIA 

LA JOSEFINA - SECTOR PUENTE LA 

JOSEFINA-EMPEDRADOS Y 

CUNETAS, SECTOR GUACHALA, 

PARROQUIA DE CANGAHUA. 

 Estudios mal realizados.  

 Sin Acta provisional. Sin Acta Definitiva.  

 Sin proceso de liquidación.  

 Problemas con la obra como por ejemplo se cayeron las paredes en la misma. La obra se construyo sobre un relleno lo 

que causo que se cayeran las paredes de la obra.  

 No existen Pruebas de Laboratorio.  

3 

CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO 

Y GARITA EN EL RELLENO SANITARIO 

DEL CANTON CAYAMBE CONTRATO 

N° 41-2010-S-GMC 

 Sin acta Provisional.  

 Sin Acta de Entrega Definitiva.  

 Se realizo subdivisión de contratos por problemas en la obra cuando el contratista debía haberse hecho cargo de las 

fallas en la misma.  

 Sin cumplimientos de Garantía. 

4 
CONSTRUCCION DE LA 
READECUACION DEL PARQUE 
YAZNAN 

 Sin Acta Provisional.  

 Sin acta de Entrega Definitiva.  

 Descuido por parte de los contratistas para termino del proceso de Contratación.  

 Se pidió Reajuste de precios, con resultados en contra para el Contratista.  

 Se encuentran el proceso en Mediación.  

 Garantías Bancarias sin renovaciones. Última renovación se realizo en el año 2009 teniendo que ser renovada hasta la 
presente fecha por parte del GAD.  

 Falta de Control y Seguimiento de la Obra. 

 

FC 1 DE 1 
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CONTRATOS DE CONSTRUCCION PARA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

N° CONTRATOS CONTRATISTA 

NOMBRE 

DEL 

PROCESO 

DEL 

CONTRATO 

FECHA 

FIRMA DEL 

CONTRATO 

MONTO 

CONTRACTUAL 

PLAZO 

CONTRATADO 
ANTICIPO GARANTÍA 

MULTAS O 

SANCIONES 

1 

CONTRATO N°. 33-2010-S-GMC CONTRATO 

PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUES 

IMHOFF DE TRATAMIENTO PARA AGUAS 

RESIDUALES EN VARIOS SECTORES DEL 

CANTON CAYAMBE. 

ING. MIREYA 

JANETH 

ROJAS 

VELASTEGUI 

COTIZACIÓN 
30 de julio del 

2010 
 $     352.151,15  120 días 60% 

5% DEL 

MONTO 

TOTAL DE LA 

OBRA 

5% DEL 

MONTO 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

2 

CONTRATO N° 34-2010-S-GMC 

CONSTRUCCION Y ADECENTAMIENTO DEL 

CAMINO VIA LA JOSEFINA - SECTOR PUENTE 

LA JOSEFINA-EMPEDRADOS Y CUNETAS, 

SECTOR GUACHALA, PARROQUIA DE 

CANGAHUA. 

ING. PEDRO 

JOSÉ TERÁN 

ALMEIDA 

MENOR 

CUANTÍA 
25/08/2010  $     104.774,07  45 días 50% 

5% DEL 

MONTO 

TOTAL DE LA 

OBRA 

2X1000 DEL 

MONTO 

TOTAL DE LA 

OBRA 

3 

CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y 

GARITA EN EL RELLENO SANITARIO DEL 

CANTON CAYAMBE CONTRATO N° 41-2010-S-

GMC 

ARQUITECTO 

MAURICIO 

CEVALLOS 

MENOR 

CUANTÍA 
27/09/2010  $       58.866,30  60 DIAS 50% 

5% DEL 

MONTO 

TOTAL DE LA 

OBRA 

2X1000 DEL 

MONTO 

TOTAL DE LA 

OBRA 

4 
CONSTRUCCION DE LA READECUACION DEL 

PARQUE YAZNAN 

ARMA VEGA Y 

ASOCIADOS 

MENOR 

CUANTÍA 
15/12/2008  $       74.033,30  90 70% 

5% DEL 

MONTO 

TOTAL DE LA 

OBRA 

2X1000 DEL 

MONTO 

TOTAL DE LA 

OBRA 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE 

 

 

    AUDITORIA DE GESTIÓN 

      CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 

      

        

        Nº DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
= 

15 
= 71,43% 

TOTAL DE PROYECTOS PLANIFICADOS O PRESUPUESTADOS 21 

        COMENTARIO.- Se puede considerar que el 28,57% de los proyectos presupuestados no se encontraban en 

ejecución por distintas razones como falta de presupuesto, falta de tiempo para iniciar con otras obras, etc. 

        

        Nº DE CONTRATOS SUSPENDIDOS 
= 

 

15 
= 100,00% 

Nº DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

 

15 

   
 

  
  

   
 

  
  

COMENTARIO.- De los contratos ejecutados en el año 2010 todos se encuentran suspendidos por distintos motivos 

como por ejemplo la mayoría no tiene Acta de Entrega - Recepción Definitiva ya que según verificaciones los 

Contratistas no realizan el trámite respectivo; en el caso de los Contratos del año 2008 que vienen arrastrándose 

hasta la presente fecha se encuentran en juicio y esperan la mediación de las partes para la conclusión de los 

mismos. 

         NºCONTRATOS EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD 
= 

 

0 
= 0,00% 

N° TOTAL DE CONTRATOS 2008-2012 

 

22 

   
 

  
  

   
 

  
  

COMENTARIO.- Como se puede observar ninguno de los contratos de los cuales  se levantaron la información se 

encuentra ejecutados en su totalidad,  algunos tienen problemas de construcción, de renovación de garantías, 

situaciones judiciales y sin Actas de Entrega - Recepción Definitiva disminuyendo la eficiencia de gestión dentro del 

Municipio. 

        

AIG 1 DE 3  
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N° DE CONTRATOS AMPLIADOS EL PLAZO 
= 

 

11 
= 50,00% 

N° TOTAL DE CONTRATOS  

 

22 

COMENTARIO.-Del análisis se desprende que de los contratos Globales del año 2008 al año 2012 han tenido 

ampliaciones por distintas razones justificadas como problemas climáticos, vías cerrados, protestas por Ley de 

Aguas, Incremento de cantidades y rubros. Solo razones extremas justificará ampliaciones de Obras. 

        N° CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA FASE N° 1  
= 

2 
= 50,00% 

N° CONTRATOS ESCOGIDOS PARA MUESTRA DE AUDITORÍA 4 

    
 

 
  

COMENTARIO.- Como se puede observar la mitad  de la muestra escogida se pudo determinar que cumple con la 

Primera Fase que es la Fase de Preparación ya que el Contrato Nº 33- 2010 no tiene las justificaciones por escrito 

sobre la Comisión Técnica que se debe conformar para pasar con la siguiente fase o por el mal manejo del Archivo 

de los Contratos no se puedo encontrar los respaldos respectivos; además del Contrato del 2008 no se considero 

completo dentro de esta fase ya que es un contrato que viene arrastrándose de años anteriores y no se encuentra 

presupuestado en el año 2010 y se podría considerar una pérdida para el Municipio. 

        

        
N° CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA FASE N° 2 

= 
4 

= 100,00% 
N° CONTRATOS ESCOGIDOS PARA MUESTRA DE AUDITORÍA 4 

COMENTARIO.- La Fase Nº 2 que se denomina la Fase Precontractual se puede observar que se ha cumplido en 

un 100% de nuestra muestra en esta Fase no puede existir errores o falencias ya que el tiempo de presentación por 

cada actividad del proceso de contratación lo determina el INCOP y no puede existir retrasos o inconvenientes ya 

que la Institución estaría sujeto a multas o sanciones.  

        

        

AIG 2 DE 3  
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N° CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA FASE N° 3 
= 

0 
= 0,00% 

N° CONTRATOS ESCOGIDOS PARA MUESTRA DE AUDITORÍA 4 

        

COMENTARIO.- Como se lo viene mencionando además de que la muestra de Auditoría que se tomó para la 

Evaluación lo ratifica ninguno de los contratos se encuentran culminados en su totalidad y no es porque no se 

encuentren realizadas las obras sino que no se encuentran tramitadas Hasta el Acta de Entrega- Recepción 

Definitiva, no se encuentran renovadas las Garantías, tienen problemas judiciales, existe subdivisión de contratos, 

se realizaron mal los estudios por eso las Obras han fracasado. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

     

Nº  PROCEDIMIENTOS  

REF. 

P/T AUDITOR  FECHA 

  OBJETIVOS       

  

Consolidar los informes parciales y elaborar el 

Informe Final del examen realizado        

  

Mantener una reunión con el Sr. Alcalde con la 

finalidad de discutir el borrador Informe, antes 

de su emisión final.       

  

Mantener una conferencia, para dar lectura al 

informe final del examen con el Sr. Alcalde y 

los Señores y Señoras Concejales       

  PROCEDIMIENTOS       

1 
Elabore el informe Final el mismo que debe 

contener:    VP  29-3-12 

   - Enfoque de Auditoría        

   - Información General de la entidad       

   - Resultados Obtenidos       

   - Análisis y evaluación de las áreas críticas       

  

 - Conclusiones y Recomendaciones en las que 

hará constar los puntos negativos y positivos 

del grado de gestión realizada en los 

Departamentos del Municipio       

2 Elabore el Informe de Fase IV    VF  29-3-12 
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Cayambe, abril 2012. 

 

Señores 

Miembros del Concejo Municipal del Cantón Cayambe 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Hemos efectuado la Auditoría de Gestión para evaluar el cumplimiento de los proyectos de obras 

públicas en el gobierno municipal de Cayambe del período 2010, de conformidad a lo previsto en 

el artículo 211 de la Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

Nuestra Auditoría de Gestión fue realizada de acuerdo con la Norma de Auditoría Generalmente 

Aceptadas aplicables en el Sector Público y Normas Técnicas de Auditoría Gubernamentales 

emitidas por la Contraloría General del Estado.  Estas normas requieren que la auditoría sea 

planificada y ejecutada para obtener certeza razonable que la información y documentación 

examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente, que las 

operaciones a las cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad a las disposiciones 

legales y reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. 

 

Se analizaron como componentes la Dirección de Obras Públicas y como subcomponentes la 

Dirección de Planificación, Departamento de Fiscalización, Departamento Jurídico, Departamento 

de Compras Públicas. Los resultados por su importancia se detallaran en el presente informe. 

 

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran expresados en 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones, que constan en el presente informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 361 de la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, las recomendaciones que constan en el presente cronograma 

aceptado por la entidad, se aplicarán en el tiempo programado. 

 

Atentamente, 

 

 

Auditores Independientes S.A. 
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CAPITULO I 

Motivo de la Auditoría 

 

En la actualidad el Gobierno Municipal de Cayambe pasa por grandes conflictos 

internos a causa de una mala administración de años pasados, en especial en la 

Dirección de Obras Públicas y demás Departamentos relacionados a la 

Contratación de Obras Públicas, por tal motivo,  se consideró indispensable 

realizar una Auditoría de Gestión en la Dirección de Obras Públicas. 

 

Objetivos de la Auditoría 

 

 Conocer mediante una revisión analítica el cumplimiento de las funciones 

determinadas para la  Dirección de Obras Públicas durante el período 

2010. 

 Evaluar el funcionamiento del Departamento de Planificación en lo  

relacionado a Obras Públicas del período 2010. 

 Verificar el cumplimiento de las funciones del Departamento de 

Fiscalización relativas a Contratación de Obras Públicas del 2010. 

 

Alcance de la Auditoría 

 

El examen cubrirá los procedimientos que se aplican en el cumplimiento de las 

actividades de la Dirección de Obras Públicas, por el período comprendido desde 

el 1 de enero de 2010 hasta el 30 de diciembre de 2010.  

 

Enfoque  

 

Realizar una Auditoría de Gestión orientada a evaluar la Economía, Eficiencia, 

Eficacia, Ecología y Ética de la Dirección de Obras Públicas y demás 

departamentos relacionados al proceso de contratación de Obras Públicas dentro 

del Municipio de Cayambe. 
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Componentes Auditados 

 

De acuerdo al objeto de la Auditoría realizada se ha escogido como componentes 

para análisis de las actividades del presente año, y corresponden a la Dirección 

de Obras Públicas y como subcomponentes la Dirección de Planificación, 

Departamento de Fiscalización, Departamento Jurídico, Departamento de 

Compras Públicas. Los resultados por su importancia se detallaran en el presente 

informe. 

 

Indicadores Utilizados 

 

  Nº1         

  Nº DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN   

  TOTAL DE PROYECTOS PLANIFICADOS O PRESUPUESTADOS   

  

    

  

  Nº2 

   

  

  Nº DE CONTRATOS SUSPENDIDOS   

  Nº DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN   

  

   
 

  

  Nº3 

   

  

   NºCONTRATOS EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD   

  N° TOTAL DE CONTRATOS 2008-2012   

  

   
 

  

  Nº4 
   

  

  N° DE CONTRATOS AMPLIADOS EL PLAZO   

  N° TOTAL DE CONTRATOS    

  

   
 

  

  Nº5 

   

  

  N° CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA FASE N° 1    

  N° CONTRATOS ESCOGIDOS PARA MUESTRA DE AUDITORÍA   

  

    

  

  Nº6 
   

  

  N° CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA FASE N° 2   

  N° CONTRATOS ESCOGIDOS PARA MUESTRA DE AUDITORÍA   

  

    

  

  Nº7 

   

  

  N° CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA FASE N° 3   

  N° CONTRATOS ESCOGIDOS PARA MUESTRA DE AUDITORÍA   
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CAPITULO II 

Estructura Orgánica Funcional 

1. Nivel Legislativo: 

 Concejo Municipal 

 Comisiones 

 Comisiones de Mesa 

 Comisiones Permanentes 

 Comisiones Especiales 

2. Nivel Ejecutivo 

 Alcaldía 

 Vicealcaldía 

 Asamblea Cantonal 

3. Nivel Asesor 

 Asesoría Jurídica 

 Jefatura de Mediación; y, Organizaciones Sociales 

 Jefatura de Coactivas 

 Auditoría Interna 

 Comité de Planificación y Seguimiento 

 Comisión  Técnica de Compras Públicas. 

4. Nivel de Apoyo Administrativo 

 Secretaria General de Concejo. 

 Prosecretaría 

 Archivo General  

 Secretaría de Concejales 

 Dirección de Planificación 

 Departamento de Administración Urbana y Rural 

 Departamento Comisaría de Construcciones 

 Departamento de Estudios, Diseños y Presupuesto de 

Proyectos 

 Departamento de Desarrollo Comunitario 

 Departamento de Tránsito y Transporte. 
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 Dirección Administrativa 

 Departamentos de Administración de Mercados y Comercio 

 Departamento de Comunicación Social 

 Departamento de Servicios Generales, Transporte Liviano 

 Departamento de Administración del Talento Humano 

 Departamento de Sistema e Informática 

 Dirección Financiera 

 Departamento de Tesorería 

 Departamento de Análisis de Presupuestos 

 Departamento de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria 

 Departamento de Almacén 

5. Nivel Operativo 

 Dirección de Obras Públicas Municipales 

 Departamento de Construcciones y Mantenimiento de Obras 

 Departamento de Fiscalización 

 Departamento de Recursos Hídricos 

 Departamento de Mecánica, Maquinaria Pesada, 

Mantenimiento y Combustible 

 Dirección de Avalúos y Catastros 

 Departamento de Catastros Urbanos e Inquilinato 

 Departamento de Catastros Rurales 

 Departamento de Comprobación y Rentas 

 Dirección de Parques y Jardines 

 Sección de Mantenimiento de Áreas verdes, Parques y 

Jardines. 

 Dirección de Ambiente 

 Departamento de Saneamiento Ambiental 

 Departamento de Rastros 

 Sección Calidad Ambiental 

 Dirección de Educación, Cultura y Deportes 

 Departamento de Cultura 

 Departamento de Deportes 

 Dirección de Turismo 
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 Departamento Comisaría Municipal 

 Policía Municipal y Vigilancia 

 

Principales Autoridades  

 

En la actualidad el Gobierno Municipal de Cayambe tiene las siguientes 

autoridades: 

ALCALDE William Perugachi Cevallos 

VICEALCALDE Aníbal Gordón Flores 

CONCEJAL Raúl Granda Rodríguez 

CONCEJAL Edwin Guamaní Jame 

CONCEJAL Néstor Neppas Nepas 

CONCEJAL Agustín Novoa Puga 

CONCEJALA Yessenya Pozo Pichogagon 

CONCEJAL Salvador Rojas 

 

Misión 

 

Según la Ordenanza Nº 194 del Gobierno Municipal de Cayambe establece la 

siguiente misión: 

 

 El Gobierno Municipal de Cayambe planifica, organiza, dirige y controla la 

ejecución de obras y prestación de servicios, dando así cumplimiento al 

ordenamiento jurídico; forjando un ambiente de responsabilidad y eficacia 

institucional y ciudadanía, generando desarrollo sustentable en la 

búsqueda del buen vivir de sus habitantes, basando su acción en la 

participación ciudadana y de esta manera acrecentar el desarrollo local y 

cantonal. 
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 Visión 

 

Según la Ordenanza Nº 194 del Gobierno Municipal de Cayambe establece la 

siguiente visión: 

 

 El Gobierno Municipal de Cayambe en el año 2014 amparado en la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía de Descentralización, será líder en la 

dirección administrativa seccional de la provincia, basando su acción en la 

participación ciudadana, trabajando con transparencia, responsabilidad y 

solidaridad, velando por el cumplimiento del régimen del buen vivir en 

beneficio de la sociedad, logrando así el desarrollo económico y 

contribuyendo al fomento de la actividad productiva del cantón. 

 

 Objetivos del Gobierno Municipal de Cayambe 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Sin perjuicio de la norma legal establecida en el Art. 2 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, el Gobierno Municipal 

de Cayambe tiene como objetivo general, lograr el desarrollo integral sustentable 

del Cantón, orientado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante la 

satisfacción de sus necesidades a través de la eficiencia y eficacia de las obras y 

servicios institucionales promoviendo así el progreso de los agentes económicos, 

sociales, culturales, y ambientales de Cayambe. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

El Gobierno Municipal de Cayambe, es la institución encargada de cumplir con los 

siguientes objetivos constitucionales y legales: 

 

1. Velar por la vigilancia de la Autonomía consagrada en la Constitución de la 

República del Ecuador, Código Orgánico de organización territorial, 
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autonomía y descentralización y las demás leyes conexas referentes a la 

materia. 

2. Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección 

de los intereses locales. 

3. Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas urbanas y 

rurales, siempre que se encuentren coordinando con los distintos niveles 

de los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo a las 

competencias asignadas. 

4. Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de sus 

asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la 

nación, 

5. Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural dentro 

de su jurisdicción. 

 

Políticas 

 

1. Ética Política  

2. Participación Ciudadana 

3. Desarrollo Institucional 

4. Relaciones Institucionales 

 

FODA (Aplicado a la Dirección de Obras Públicas) 

 

Es importante mencionar que no existe un FODA en el Municipio de Cayambe; sin 

embargo en nuestra calidad de auditores independientes hemos desarrollado el 

análisis del mismo aplicado a la Dirección de Obras Públicas. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1 Trabajar por el bienestar de la Comunidad. 1 
Facilidad de apertura de créditos con las instituciones financieras del 

Estado. 

2 
Apertura y motivación interna por mejorar la gestión y 

disposición al cambio 
2 Tendencia y compromiso con las comunidades 

3 Existe un adecuado sistema de Contabilidad 3 
Disposición del Estado y sus órganos rectores a colaborar para 

mejorar y ayudar en la gestión de recursos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1 No existe manual de Procedimientos 1 Existe intervención política en varios asuntos del Municipio. 

2 Falta de comunicación entre departamentos. 2 Impacto inflacionario en las obras programadas. 

3 Inadecuada  coordinación entre departamentos. 3 No se cumple con los estudios de impacto ambiental. 

4 

Ausencia de indicadores de gestión que permitan medir los 

índices de eficiencia eficacia, calidad e impacto de gestión de 

las obras públicas  

4   

5 No existe capacitación al personal del GAD 5   

6 Inadecuada distribución de las áreas de trabajo 6   

7 
Incumplimiento en la entrega de la obra por parte del 

Contratista de acuerdo al tiempo establecido en el contrato. 
7   

8 Asignación de varias obras al mismo contratista. 8   

9 Subdivisión de Contratos. 9   

10 No existe renovación de Garantías. 10   

11 No cuentan con un Laboratorio Técnico. 11    
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

Resultados de la aplicación de los indicadores de Gestión 

 

Nº1  
 

 
  

 

Nº DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

= 

15 

= 71,43% 

 

TOTAL DE PROYECTOS PLANIFICADOS O 

PRESUPUESTADOS 21 

 

COMENTARIO.- Se puede considerar que el 28,57% de los proyectos presupuestados no se 

encontraban en ejecución por distintas razones como falta de presupuesto, falta de tiempo para 

iniciar con otras obras, etc. 

 
 

        

 

Nº2
 

       

 

Nº DE CONTRATOS SUSPENDIDOS 
= 

 

15 
= 100,00% 

 

Nº DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

 

15 

    
 

  
  

 

COMENTARIO.- De los contratos ejecutados en el año 2010 todos se encuentran suspendidos por 

distintos motivos como por ejemplo la mayoría no tiene Acta de Entrega - Recepción Definitiva ya 

que según verificaciones los Contratistas no realizan el trámite respectivo; en el caso de los 

Contratos del año 2008 que vienen arrastrándose hasta la presente fecha se encuentran el juicio y 

esperan la mediación de las partes para la conclusión de los mismos. 

 

 

 

 

         

 

Nº3 

       

 

 NºCONTRATOS EJECUTADOS EN SU 

TOTALIDAD = 

 

0 = 0,00% 

 

N° TOTAL DE CONTRATOS 2008-2012 

 

22 

 
COMENTARIO.- Como se puede observar ninguno de los contratos de los cuales  se levantaron la 

información se encuentran ejecutados en su totalidad,  algunos tienen problemas de construcción, 

de renovación de garantías, situaciones judiciales y sin Actas de Entrega - Recepción Definitiva 

disminuyendo la eficiencia de gestión dentro del Municipio. 

 

 

 

 

 

 
        

 

Nº4 
       

 

N° DE CONTRATOS AMPLIADOS EL PLAZO 
= 

 

11 
= 50,00% 

 

N° TOTAL DE CONTRATOS  

 

22 

    
 

  
  

 
COMENTARIO.-Del análisis se desprende que de los contratos Globales del año 2008 al año 2012 

han tenido ampliaciones por distintas razones justificadas como problemas climáticos, vías cerradas, 

protestas por Ley de Aguas, Incremento de cantidades y rubros. Solo razones extremas justificará 

ampliaciones de Obras. 
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Nº5 

       

 

N° CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA FASE N° 1  

= 

2 

= 50,00% 

 

N° CONTRATOS ESCOGIDOS PARA MUESTRA DE 

AUDITORÍA 4 

     
 

 
  

 

COMENTARIO.- Como se puede observar la mitad  de la muestra escogida se pudo determinar que 

cumple con la Primera Fase que es la Fase de Preparación ya que el Contrato Nº 33- 2010 no tiene 

las justificaciones por escrito sobre la Comisión Técnica que se debe conformar para pasar con la 

siguiente fase o por el mal manejo del Archivo de los Contratos no se puedo encontrar los respaldos 

respectivos; además del Contrato del 2008 no se considero completo dentro de esta fase ya que es 

un contrato que viene arrastrándose de años anteriores y no se encuentra presupuestado en el año 

2010 y se podría considerar una pérdida para el Municipio. 

 

 

 

 

 

 
        

 
        

 

Nº6 
       

 

N° CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA FASE N° 2 

= 

4 

= 100,00% 

 

N° CONTRATOS ESCOGIDOS PARA MUESTRA DE 

AUDITORÍA 4 

     
 

 
  

         

 
COMENTARIO.- La Fase Nº 2 que se denomina la Fase Precontractual se puede observar que se 

ha cumplido en un 100% de nuestra muestra en esta Fase no puede existir errores o falencias ya 

que el tiempo de presentación por cada actividad del proceso de contratación lo determina el INCOP 

y no puede existir retrasos o inconvenientes ya que la Institución estaría sujeto a multas o sanciones.  

 

 

 

 

 

 
        

 
        

 

Nº7 

       

 

N° CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA FASE N° 3 

= 

0 

= 0,00% 

 

N° CONTRATOS ESCOGIDOS PARA MUESTRA DE 

AUDITORÍA 4 

         

 

COMENTARIO.- Como se lo viene mencionando además de que la muestra de Auditoría que se 

tomó para la Evaluación lo ratifica ninguno de los contratos se encuentran culminados en su 

totalidad y no es porque no se encuentren realizadas las obras sino que no se encuentran tramitadas 

Hasta el Acta de Entrega- Recepción Definitiva, no se encuentran renovadas las Garantías, tienen 

problemas judiciales, existe subdivisión de contratos, se realizaron mal los estudios por eso las 

Obras han fracasado. 
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RESULTADOS ESPECÍFICOS. 

 

Luego de realizado el análisis respectivo sobre los contratos de Obras 

Públicas del año 2010 en el Dirección de Obras Públicas se desprenden los 

siguientes resultados: 

 

1. COMENTARIO.- 

 

Desde el primer encuentro que se tuvo con los funcionarios, no se dieron las 

facilidades necesarias para realizar el análisis respectivo sobre la Contratación 

de Obras Públicas, la mayoría de veces se tuvo que presentar el oficio de 

autorización por parte del Alcalde y aún así, solicitaban otro oficio de permiso 

para la revisión de documentos. 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

No se proporcionaron las facilidades necesarias para la revisión profunda de 

la Información en algunos departamentos de la entidad, a pesar de que se 

tenía la solicitud de aprobación por parte del Sr. Alcalde, varios funcionarios 

pedían que se ingrese otro oficio de aprobación para la revisión de varios 

documentos el mismo que se demoraba un lapso de tiempo de 15 días o mas, 

lo que retrasaba nuestro trabajo y no permitían optimizar el tiempo para la 

realización del examen. 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN.- 
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Al Alcalde y Señores del Concejo del Cantón Cayambe: 

 

 Mediante el Convenio que tienen con las diferentes instituciones 

educacionales para la realización de Practicas Profesionales y 

Elaboración de tesis, el Alcalde y los Concejales del Municipio emitirán 

una resolución, que autorice la realización del citado documento y se 

disponga a las autoridades de los distintos departamentos municipales, 

se concedan todas las facilidades para se cumpla la investigación, sin 

los requerimientos de nuevas autorizaciones que perjudiquen la 

cobertura del tiempo estimado para efectuar la investigación solicitada 

por los postulantes. 

  

2. COMENTARIO.- 

 

Del análisis realizado sobre el Contrato Nº 33-2010 S-GMC que es el Contrato 

para la construcción de Tanques IMHOFF de tratamiento para agua residuales 

en varios sectores del Cantón Cayambe;  El Contrato Nº 34-2010-S-GMC que 

es el contrato de Construcción y Adecentamiento vía la Josefina- Sector 

puente la Josefina- empedrados y cunetas, sector Guachala, Parroquia de 

Cangahua; El Contrato Nº 41-2010-S-GMC que es sobre la Construcción del 

cerramiento y garita en el relleno Sanitario del Cantón Cayambe; y,   En el 

Contrato  de Construcción de la readecuación del Parque Yaznán del año 

2008 se obtuvieron algunas falencias en común que se detalla a continuación: 

 

 En todos los contratos se realizaron ampliaciones de plazo de entrega 

de la obra y hasta febrero del 2012 que se realizó el examen sobre 

dichas obras no se encontraban concluidos. 

 No se pudo encontrar Acta de Entrega – Recepción Provisional.  

 No se pudo encontrar Acta de Entrega – Recepción Definitiva.  
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 No existe Acta de Liquidación Técnico – Económica, Sin Libro de Obra. 

 Dificultad para revisión de documentos ya que el archivo del contrato se 

encuentran distribuido por todos los departamentos que intervienen en 

el proceso y en ninguno se integra totalmente. 

 En la revisión de la Fase Nº 1 y 2  que es la del proceso de Preparación 

y Precontractual no se pudo constatar los físicos solo los magnéticos 

que se encuentran subidos al portal del INCOP, en el mismo se pudo 

observar que  al final de los pliegos los documentos que se encuentran 

el sistema no están firmados por las partes que intervienen. 

 Los contratistas al momento de terminar la construcción de la Obra 

piensan que ahí se termina todo el proceso y no realizan las 

respectivas Actas y demás documentos que se deben realizar. 

 

Además en El Contrato Nº 34-2010-S-GMC que es el contrato de 

Construcción y Adecentamiento vía la Josefina- Sector puente la Josefina- 

empedrados y cunetas, sector Guachala, Parroquia de Cangahua se pudo 

encontrar otra falencia; existió problemas con la Obra ya que al momento de 

terminar la Obra antes de realizar las Actas respectivas las Obra fallo y se 

cayeron algunas construcciones. No se han realizado los reajustes de precios 

necesarios; además de estudios mal realizados por parte de Planificación 

según comentarios del Contratista. 

 

En el Contrato Nº 41-2010-S-GMC que es sobre la Construcción del 

cerramiento y garita en el relleno Sanitario del Cantón Cayambe se desprende 

una falencia muy importante que se debe mencionar que es la subdivisión de 

Contrato; es decir que se realizó otro proceso de Contratación para arreglos 

de la misma obra, siendo adjudicado el mismo Contratista, esta situación no 

es posible dentro de una institución pública 
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En el Contrato  de Construcción de la readecuación del Parque Yaznán del 

año 2008 se pudo obtener la siguiente falencia; la empresa adjudicada para 

este Contrato nunca presento Acta alguna y se sometió a una de las clausulas 

que existe en el contrato que se trata del reajuste de precios, saliendo un 

resultado en contra para la contratista, la misma que se niega a pagar los 

valores del reajuste y por ello este contrato se encuentra en mediación hasta 

que las partes tengan una solución y se pueda dar de baja todos los contratos 

de años anteriores, que son varios a cargo de la misma Contratista. 

 

No se encuentran renovadas las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato 

de Construcción de la readecuación del Parque Yaznán del año 2008 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

Del análisis realizado sobre los contratos que se detallan a continuación: 

Contrato Nº 33-2010 S-GMC que es el Contrato para la construcción de 

Tanques IMHOFF de tratamiento para agua residuales en varios sectores del 

Cantón Cayambe;  El Contrato Nº 34-2010-S-GMC que es el contrato de 

Construcción y Adecentamiento vía la Josefina- Sector puente la Josefina- 

empedrados y cunetas, sector Guachala, Parroquia de Cangahua; El Contrato 

Nº 41-2010-S-GMC que es sobre la Construcción del cerramiento y garita en 

el relleno Sanitario del Cantón Cayambe; y,   En el Contrato  de Construcción 

de la readecuación del Parque Yaznán del año 2008, se desprenden las 

siguientes conclusiones en común que tienen todos los antes citados 

contratos: 

 

 Se verificó que todos los contratos tienen varias ampliaciones, 

justificadas por distintas razones como por ejemplo, problemas 

climáticos, vías cerradas, lugares de construcción, incremento de 

cantidades, manifestaciones por Ley de Aguas; respaldado con 
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documentos;  y aún así el proceso de Contratación no ha finalizado 

correctamente. 

 No se pudo constatar la existencia física de los documentos  de las 

Actas de Entrega – Recepción Provisional, Definitiva, Libros de Obra, 

Acta de Liquidación Técnico Económica debido al mal manejo del 

archivo  de los Proceso de Contratación de Obras públicas que se lleva 

en cada uno de los departamentos que intervienen en el proceso; 

además de que no se integra totalmente en ningún momento. 

 En la revisión de la Fase Nº 1 y 2  que es la del proceso de Preparación 

y Precontractual no se pudo constatar los documentos físicos solo los 

magnéticos que se encuentran subidos al portal del INCOP, en el 

mismo se pudo observar que  al final de los pliegos los documentos que 

se encuentran el sistema no están firmados por las partes que 

intervienen, además es importante mencionar que la persona 

encargada de la Parte del INCOP es parte tercerizada dentro del 

Municipio de Cayambe y existía días que no se le podía localizar en su 

lugar de trabajo por distintos motivos. 

 Existe un descuido tanto por  parte de los Contratistas al no presentar o 

ingresar el trámite por ventanilla en la Secretaria de la Municipalidad 

para dar por terminado el proceso de Construcción; como de parte del 

Municipio en no tener un seguimiento y control sobre las obras que 

tienen estos inconvenientes. 

 

Además en El Contrato Nº 34-2010-S-GMC que es el contrato de Construcción y 

Adecentamiento vía la Josefina- Sector puente la Josefina- empedrados y cunetas, 

sector Guachala, Parroquia de Cangahua; existió problemas con la Obra ya que al 

momento de terminar la Obra antes de realizar las Actas respectivas las Obra fallo y 

se cayeron algunas construcciones. Del problema mencionado hasta febrero 2012 

nadie quiere hacerse responsable ni tanto la parte contratada ni el contratante que en 

este caso es el Municipio de Cayambe, puesto que el Contratista menciono que la 
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culpa de que la obra fallara no es del Contratista sino de las personas que realizaron 

los Estudios previos para la construcción de la Obra. Se llego a la conclusión de que 

se cayeron las construcciones porque la obra se levanto sobre un relleno y no tiene 

unas buenas bases para sostenerse en pie; mientras que la parte contraria se 

defiende diciendo que la persona Contratada en su calidad profesional debería haber 

recomendado que no se construyera ahí y realizar los estudios respectivos y 

adecuados. Al momento de no existir un acuerdo las partes se someten a una 

clausula que existe en el Contrato que es el reajuste de precios pudiendo obtener 

una respuesta a favor o en contra para cada una de las partes, no se encuentran 

realizados los ajustes para tomar las decisiones adecuadas. 

 

En el Contrato Nº 41-2010-S-GMC que es sobre la Construcción del cerramiento y 

garita en el relleno Sanitario del Cantón Cayambe, en este Contrato existe un 

problema muy grave que es la subdivisión del Contrato esto quiere decir que hubo 

problemas al momento de la terminación de la Obra y en vez de utilizar la Garantía 

de Fiel Cumplimiento y solucionar los problemas de construcción se procedió a 

realizar otro proceso de Contratación y saliendo adjudicado el mismo Contratista 

cosa que no puede pasar en ningún lugar que se encuentra sometido a Leyes y 

Reglamentos de Contratación Pública. 

 

En el Contrato  de Construcción de la readecuación del Parque Yaznán del año 

2008, este se acogió a una clausula que existe en el contrato que se refiere al 

reajuste de precios el mismo que obtuvo como resultado un valor en contra para la 

parte que fue adjudicada en este proceso de contratación los mismo que no están de 

acuerdo con cancelar el valor reajustado, es por ello que este proceso y los demás 

que vienen desde el 2008 se encuentra en mediación hasta que las partes lleguen a 

un acuerdo pertinente y dar de baja los contratos. 

 

Al revisar las Garantías de Fiel Cumplimiento y del Buen uso del Anticipo del contra 

de Construcción de la readecuación del Parque Yaznán, la primera no se había 

renovado desde el 27/07/2009 y  por  lo mismo es  una perdida para el Municipio de 
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Cayambe el no poder cobrar las Garantías de los Contratistas en caso de 

incumplimiento.  Al momento de ser notificada los funcionarios de la Municipalidad 

sobre el error antes encontrados tuvieron una actitud poco positiva en contra nuestra 

ya que no quisieron facilitarnos la información necesaria para tomar las medidas 

correctivas y así poder realizar un análisis mas profundo. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Director de Obras Públicas, Director de Planificación, Departamento de 

Fiscalización: 

 

 Supervisará que las ampliaciones de obra  sean solo justificadas en 

casos extremos, dando cumplimiento a las cláusulas contractuales, 

respecto de fechas, garantías,  sanciones y recepciones de obra, para 

que la ejecución de las obras se concluyen  oportunamente e impedir 

que se mantengan inconclusas por largos períodos. 

 Contactar al Contratista para elaborar el Acta de Entrega – Recepción 

Provisional y Definitiva, Libro de Obra y Acta de Liquidación Técnico – 

Económica para  seguir con el proceso de culminación de la Obra. 

Buscar la solución más rápida para agilitar este proceso, podría ser 

una reunión con el Sr. Alcalde y los Sres. Miembros del Concejo para 

determinar una ordenanza para dar de baja a los Contratos pendientes 

de años anteriores. 

 Determinar una persona responsable que se encargue del archivo todos 

los documentos que intervienen en el  proceso de Contratación de 

Obras Públicas, que sea archivado de acuerdo al proceso de 

contratación en todas sus fases. 

 Al no poder determinar responsabilidades sobre los actuales Jefes de 

cada unidad puesto que recién conforman las filas del Municipio por las 

fallas de los estudios mal realizados, realizar los reajustes pendientes 
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de la obra y realizar el cobro si fuere el caso; tratar de terminar la 

construcción de la Obra cobrando la Garantía de Fiel Cumplimiento 

que debe estar vigente. 

 Llevar un control de las obras en ejecución para que se les realice las 

pruebas de Laboratorio a tiempo. 

 Pedir un Informe actual sobre Garantías de Fiel Cumplimiento de este 

Contrato y tratar de recuperar valores invertidos en la Subdivisión de 

Contratos. Tener un control eficiente de cada una de las obras, este 

inconveniente no puede volver a suceder ya que es una falta grave y 

penal ante la Ley. 

 Es un numeroso grupo de obras pendientes desde el 2008 de la misma 

Contratista, se recomienda tratar de agilizar el trámite de mediación 

para el cobro del reajuste pendiente ya que el Municipio no tiene la 

culpa que los contratistas sean descuidados y no presenten las 

planillas y las respectivas actas a tiempo. Exigir y determinar el 

seguimiento necesario para dar de baja este grupo de contratos que 

vienen de años anteriores y si es necesario tener una reunión con el 

Sr. Alcalde y los Señores miembros de Concejo y tomar las medidas 

correctivas lo mas pronto posible. 

 Se recomienda que se realicen informes sobre el avance de obras, si es 

posible semanales no siendo necesario dirigidos para el Sr. Alcalde 

sino al Jefe Inmediato Superior que en este caso sería el Director de 

Obras Públicas. 

 Realizar formatos sobre cuadros o Tablas Dinámicas que se ubiquen en 

un lugar visible para que los jefes de los Departamentos que integran 

la Dirección de Obras Públicas lo tengan en cuenta y se tomen las 

medidas correctivas. 
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Al Señor Alcalde y Miembros del Concejo: 

 

 Realizar una actualización  del Manual Orgánico Funcional ya que en el 

mismo no consta la persona o departamento responsable de Compras 

Públicas, además Contratar un Profesional de Planta que se encargue 

de las actividades del Portal del INCOP, ya que la persona encargada 

hasta febrero del 2012 que se realizó el examen es contratada por 

horas y existía días que ella no se encontraba en el Municipio por 

diversas razones. 

 Pedir un Informe de las Garantías en los procesos de Contratación de 

Obras y Tomar las medidas correctivas necesarias por este olvido que 

es de gran importancia y causan una pérdida al Municipio ya que existe 

el problema de este Contrato se lo podría cobrar una parte con la 

Garantía de Fiel Cumplimiento pero debido a que no se ha renovado 

no se puede realizar este proceso. 

 

Al Encargado del Departamento de Compras Públicas: 

 

 Subir todos los documentos que según Ley se deben subir al portal del 

INCOP con suma responsabilidad y ética. Tratar de que todos los 

documentos cumplan los requisitos que la ley lo exige. 

 

3. COMENTARIO.- 

 

Al momento de realizar el respectivo levantamiento de información y revisión del 

mismo, se pudo determinar que el espacio en el que desempeñan las labores el 

personal del Municipio de Cayambe es muy reducido para un gran numero de 

personas que integran un solo departamento; además de que existen varias 

personas con el mismo cargo y que desempeñan las mismas funciones. 
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CONCLUSIÓN.- 

 

El espacio de trabajo destinado para la Dirección de Obras Públicas y otros  

Departamentos dentro del Municipio de Cayambe, es muy reducido lo cual impide 

realizar a los empleados sus labores diarias con eficiencia y eficacia; además de que 

existen dos o más personas que realizan las mismas funciones tal es el caso del 

puesto de Asistentes o Secretarios. Falta de personal Técnico a nivel global dentro 

del Municipio de Cayambe es una falencia de gran trascendencia que afecta no solo 

a una Dirección en específico sino al Municipio en general. 

 

RECOMENDACIÓN.- 

 

Al Sr. Alcalde y Director de Talento Humano: 

 

 Realizar una reubicación de todos los Departamentos que integran el 

Municipio de Cayambe o a su vez realizar una inversión para la construcción o 

ampliación del mismo. 

 Realizar la planificación respectiva para que se presupueste y solicitar un 

proceso de Contratación del Personal donde solo convoque a personal 

Técnico para la  Dirección Obras Públicas como por ejemplo Arquitectos, 

Ingenieros Civiles y demás profesionales que sean necesarios dentro del 

departamento. 

 Realizar una evaluación del personal existente este momento para 

posteriormente realizar un reubicación o tomar las medidas necesarios y evitar 

este inconveniente que disminuye la eficiencia y eficacia de las operaciones. 
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4. COMENTARIO.- 

 

Un instrumento muy importante que debe existir dentro de toda  organización es el 

Manual de Procedimientos y dentro del levantamiento de información que se realizó 

a la Dirección de Obras Públicas nos supieron mencionar que no existe un Manual 

de Procedimiento solo un Manual Orgánico – Funcional. 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

El Municipio de Cayambe no tiene elaborado un Manual de Procedimientos, en el 

que se debe detallar todos los procesos y  procedimientos en forma concreta que 

deben realizarse dentro de la organización, además no cuentan con diagramas de 

flujo de ningún proceso que se realiza a diario dentro de la institución. 

 

RECOMENDACIÓN.- 

Al Sr. Alcalde y Directores y Jefes Departamentales: 

 De la manera más urgente se debe realizar un levantamiento de todos los 

procesos que se realizan dentro del Municipio de Cayambe, realizar reuniones 

para la elaboración y aprobación de un Manual de Procedimientos específicos 

del Municipio de Cayambe. 

 

5. COMENTARIO.- 

Al realizar la evaluación del Departamento de Fiscalización se pudo determinar que 

no se cuenta con la movilización necesaria para la verificación del avance de obra, 

ocasionando varios inconvenientes como es el caso de postergar la verificación o en 

algunos casos contratar particulares ocasionando así una pérdida de tiempo y de 

dinero para el Municipio. 
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CONCLUSIÓN.- 

No se cuenta con la movilización necesaria para realizar las Obras, en algunos casos 

el Sr. Fiscalizador ha tenido que ocupar contratar particulares o se posterga la 

verificación del avance de la Obra. 

 

RECOMENDACIÓN.- 

 

Al Director de Obras Públicas y Jefe de Fiscalización: 

 

 Realizar la Presupuestación para la Compra de los equipos necesarios para el 

correcto funcionamiento de las actividades dentro del Departamento de Obras 

Públicas, o a su vez realizar programas de trabajo para solicitar la movilización 

con anterioridad y no tener inconvenientes para la fiscalización de Obra. 

 

 

6. COMENTARIO.- 

 

Para el análisis de la información sobre los Contratos de Obras Públicas se tuvo que 

visitar varios departamentos y varios pisos del Municipio de Cayambe ya que el 

archivo de los mismos no se encontraba en su totalidad en ningún departamento que 

intervienen en el proceso de Contratación de Obras. 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

Al momento de realizar el levantamiento de la información se pudo verificar que   la 

respuesta a la pregunta  en el Cuestionario sobre el Archivo es correcta puesto que 

se debió visitar varios pisos y diferentes departamentos para realizar la revisión de la 

información sobre los Contratos de Obras Públicas. 
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RECOMENDACIÓN.- 

 

Al Director de Obras Públicas: 

 

 Destinar un Archivo Completo  sobre el proceso de Contratación de Obras 

Públicas desde la primera fase hasta su culminación, el mismo podría ser 

llevado por la Dirección de Obras Públicas donde se integre totalmente. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE 

DEL PERÍODO 2010 

     PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

FASE V : SEGUIMEINTO 

     

Nº  PROCEDIMIENTOS  

REF. 

P/T AUDITOR  FECHA 

  OBJETIVOS       

  

Supervisar y verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones propuestas en el informe final de 

Auditoría de Gestión        

  

Verificar que el examen de Auditoría de Gestión 

aplicado al Gobierno Municipal de Cayambe haya 

servido de apoyo al mejoramiento de sus actividades       

  

Determinar los Recursos Humanos que serán 

utilizados en el presente examen       

  PROCEDIMIENTOS       

1 

Preparé un programa de seguimiento de las 

recomendaciones en base a las Falencias 

encontradas planteadas en el Informe Final de la 

Auditoría de Gestión, las mismas que deben 

contener:    VF  1-5-12 

   - Cronograma de Cumplimiento 

      

   - Equipo Responsable       

2 Elabore el Informe de Fase V    VP  1-5-12 
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ENTIDAD: MUNICIPIO DEL CANTÓN DE CAYAMBE 

TIPO DE AUDITORÍA: DE GESTIÓN 

ÁREA DE ANÁLISIS: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

      
Nº RECOMENDACIÓN RESPONSABLE 

RECURSOS 

A UTILIZAR 

PERIODO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
FIRMA 

1 

Emitirán una resolución para que se concedan todas las 

facilidades para se cumpla la investigación, sin los 

requerimientos de nuevas autorizaciones que 

perjudiquen la cobertura del tiempo estimado para 

efectuar la investigación solicitada por los postulantes. 

ALCALDE Y 

MIEMBROS DEL 

CONCEJO 

HUMANOS INMEDIATO   

2 

Tratar de que las ampliaciones de obra  sean solo 

justificadas en casos extremos para que la ejecución de 

la misma no se demore tanto tiempo 

DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS 
HUMANOS INMEDIATO   

3 

Contactar al Contratista para elaborar el Acta de 

Entrega – Recepción Provisional y Definitiva, Libro de 

Obra y Acta de Liquidación Técnico – Económica para  

seguir con el proceso de culminación de la Obra. 

Buscar la solución más rápida para agilitar este 

proceso. 

DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS Y 

JEFE DE 

FISCALIZACIÓN 

HUMANOS INMEDIATO   

4 

Determinar una persona responsable que se encargue 

del archivo todos los documentos que intervienen en el  

proceso de Contratación de Obras Públicas, que sea 

archivado de acuerdo al proceso de contratación en 

todas sus fases. 

DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS Y 

JEFE DE 

FISCALIZACIÓN 

HUMANOS INMEDIATO   

5 
Realizar una actualización  del Manual Orgánico 

Funcional  

ALCALDE Y 

MIEMBROS DEL 

CONCEJO 

HUMANOS INMEDIATO   
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6 

Subir todos los documentos que según Ley se deben 

subir al portal del INCOP con suma responsabilidad y 

ética.  

JEFE DE COMPRAS 

PÚBLICAS 
HUMANOS INMEDIATO   

7 

Realizar los reajustes pendientes de la obra y realizar el 

cobro si fuere el caso; tratar de terminar la construcción 

de la Obra cobrando la Garantía de Fiel Cumplimiento 

que debe estar vigente. 

DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS Y 

JEFE DE 

FISCALIZACIÓN 

HUMANOS INMEDIATO   

8 

Pedir un Informe actual sobre Garantías de Fiel 

Cumplimiento de este Contrato y tratar de recuperar 

valores invertidos en la Subdivisión de Contratos.  

ALCALDE Y 

MIEMBROS DEL 

CONCEJO 

HUMANOS INMEDIATO   

9 

Pedir un Informe de las Garantías en los procesos de 

Contratación de Obras y Tomar las medidas correctivas 

necesarias por este olvido que es de gran importancia y 

causan una pérdida al Municipio ya que existe el 

problema de este Contrato se lo podría cobrar una parte 

con la Garantía de Fiel Cumplimiento pero debido a que 

no se ha renovado no se puede realizar este proceso. 

ALCALDE Y 

MIEMBROS DEL 

CONCEJO 

HUMANOS INMEDIATO   

10 

Realizar informes sobre el avance de obras, si es 

posible semanales no siendo necesario dirigidos para el 

Sr. Alcalde sino al Jefe Inmediato Superior que en este 

caso sería el Director de Obras Públicas. 

DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS Y 

JEFE DE 

FISCALIZACIÓN 

HUMANOS INMEDIATO   

11 

Realizar formatos sobre cuadros o Tablas Dinámicas 

que se ubiquen en un lugar visible para que los jefes de 

los Departamentos que integran la Dirección de Obras 

Públicas lo tengan en cuenta y se tomen las medidas 

correctivas. 

DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS Y 

JEFE DE 

FISCALIZACIÓN 

HUMANOS INMEDIATO   
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12 

Realizar una reubicación de todos los Departamentos 

que integran el Municipio de Cayambe o a su vez 

realizar una inversión para la construcción o ampliación 

del mismo. 

ALCALDE Y 

MIEMBROS DEL 

CONCEJO 

HUMANOS INMEDIATO   

13 

Realizar la planificación respectiva para que se 

presupueste y solicitar un proceso de Contratación del 

Personal donde solo convoque a personal Técnico para 

la  Dirección Obras Públicas como por ejemplo 

Arquitectos, Ingenieros Civiles y demás profesionales 

que sean necesarios dentro del departamento. 

DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS Y 

JEFE DE 

FISCALIZACIÓN 

ECONÓMICOS 

Y HUMANOS 
INMEDIATO   

14 

Realizar una evaluación del personal existente este 

momento para posteriormente realizar un reubicación o 

tomar las medidas necesarios y evitar este 

inconveniente que disminuye la eficiencia y eficacia de 

las operaciones. 

ALCALDE,MIEMBROS 

DEL CONCEJO Y 

DIRECTOR DE 

TALENTO HUMANO 

HUMANOS INMEDIATO   

15 

Realizar reuniones para la elaboración y aprobación de 

un Manual de Procedimientos específicos del Municipio 

de Cayambe. 

ALCALDE Y 

MIEMBROS DEL 

CONCEJO 

HUMANOS INMEDIATO   

16 

Realizar la Presupuestación para la Compra de los 

equipos necesarios para el correcto funcionamiento de 

las actividades dentro del Departamento de Obras 

Públicas, o a su vez realizar programas de trabajo para 

solicitar la movilización con anterioridad y no tener 

inconvenientes para la fiscalización de Obra 

DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS Y 

JEFE DE 

FISCALIZACIÓN 

ECONÓMICOS 

Y HUMANOS 
INMEDIATO   

17 

Destinar un Archivo Completo  sobre el proceso de 

Contratación de Obras Públicas desde la primera fase 

hasta su culminación, el mismo podría ser llevado por la 

Dirección de Obras Públicas donde se integre 

totalmente. 

DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS Y 

JEFE DE 

FISCALIZACIÓN 

HUMANOS INMEDIATO   
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

  

1. Se determinó que el Control Interno dentro del Gobierno Municipal de 

Cayambe en lo que respecta al grado de Economía, Eficiencia, Eficacia, 

Ecología y Ética en la planificación, control y uso de los recursos dentro de la 

Dirección de Obras Públicas es deficiente. 

 

2. Existe un gran número de Contratos sobre Obras Públicas que no han 

culminado todo el proceso de Contratación de años anteriores y que se 

encuentran en mediación o problemas legales. 

 

3. Inadecuada distribución de los departamentos dentro del Municipio de 

Cayambe  a nivel de infraestructura y espacio físico.  

 

4. Falta de  Personal Técnico especializado y duplicidad de funciones dentro del 

Departamento de Obras Públicas.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Al Señor Alcalde y miembros del Concejo, disponer al Departamento de 

Auditoría Interna del Gobierno Municipal de Cayambe, realizar exámenes 

especiales frecuentemente dentro de cada uno de los Departamentos del 

Municipio para así mejorar la gestión del mismo. 

 

2. Al Señor Alcalde y miembros del Concejo del Cantón de Cayambe, disponer  

de acuerdo a las falencias encontradas, respecto al incumplimiento de los 

contratos de Obras Públicas, se de cumplimiento a las recomendaciones que 

se presentan en el Informe de Auditoría para determinar responsabilidades. 

 

3. Al Señor Alcalde y miembros del Concejo del Cantón de Cayambe, realizar 

una reestructuración completa de espacio físico, reubicación de todos los 

Departamentos que integran el Municipio de Cayambe. 

 

4. Al Señor Alcalde  y miembros del Concejo del Cantón de Cayambe,  disponer 

al Director de Talento Humano, para que  realice  una  evaluación del  

personal y un concurso de méritos y oposición para la  contratación de 

personal técnico especializado destinado a mejorar la gestión  del 

Departamento de Obras Públicas del Municipio de Cayambe 
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