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RESUMEN.

La auditoría de gestión es considerada un examen completo y beneficioso para
instituciones públicas y privadas, ya que es una herramienta fundamental que ayuda a
que los procesos de gestión estratégicos sean aplicados de mejor manera, para así
lograr un buen desempeño laboral.

La auditoría de gestión practicada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios Santa Ana
"Ramón Barrezueta Mendoza " del cantón Santa Ana, detalla información suficiente,
pertinente y competente respecto a las actividades y procesos que se lleva a cabo en
la Institución.

Además, se pone en evidencia las irregularidades que se observaron durante el período
examinado, las mismas que se plantean en las hojas de hallazgos y a su vez en el
informe final, con el fin de que la institución tome las acciones correctivas

y

necesarias para su beneficio.

Para lograr los resultados de la auditoría, fue necesario establecer un marco teórico,
el cual fue fundamentando con información necesaria, referente al proceso de la
auditoría, puntualizando temas transcendentales con la finalidad de alcanzar los
objetivos planteados.

De la misma manera, se establecieron objetivos medibles, alcanzables y realizables;
los cuales permitieron, a través de su cumplimiento, obtener los resultados deseados,
los mismos que se detallan en las conclusiones y recomendaciones

Finalmente, fueron necesarias la participación y la colaboración oportunas de los
funcionarios de la institución, quienes permitieron el adecuado desarrollo de las
actividades y procesos de auditoría, cumpliendo de esta manera con los objetivos
planteados en la ejecución de auditoría.

xiii

SUMMARY.

The management audit is considered a complete and beneficial examination for public
and private institutions, since it is a fundamental tool that helps the strategic
management processes to be applied in a better way, in order to achieve a good job
performance.

In the management audit carried out to the Santa Ana Volunteer Fire Brigade "Ramon
Barrezueta Mendoza" in the canton Santa Ana, it details sufficient, pertinent and
competent information regarding the activities and processes carried out in the
Institution.

In addition, it highlights the irregularities that were observed during the period
examined, the same that are raised in the findings sheets and in turn in the final report,
in order for the institution to take corrective actions and necessary for its benefit .

In order to achieve the audit results, it was necessary to establish a theoretical
framework which was based on necessary information, referring to the audit process,
highlighting transcendental issues in order to achieve the objectives set.

In the same way measurable, achievable and achievable objectives were established;
Which allowed, through their fulfillment, to obtain the desired results, which are
detailed in the conclusions and recommendations

Finally, it was necessary the participation and timely collaboration of the institution's
officials, who allowed the adequate development of audit activities and processes,
thus fulfilling the objectives set out in the audit execution.
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II PARTE PRINCIPAL.

1.

Tema.
Auditoría de Gestión al cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana “Ramón

Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana en el período comprendido entre el 01 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2015.

2.

Introducción.

2.1.

Planteamiento Del Problema.
En las instituciones del sector público, debido a que manejan recursos del

estado, se pone mayor énfasis en la forma que son administrados, en función del logro
de los objetivos institucionales, los mismos que debieron ser alineados al Plan
Nacional del Buen Vivir. Es por ello que, para el cumplimiento de los objetivos
establecidos por las entidades públicas, se utilizó el sistema de gestión por resultados
(GPR) dentro del sector estatal.

Debido a que, los indicadores de gestión, no muestran el verdadero alcance de
los objetivos y la utilización adecuada de los recursos, no es posible apreciar el serio
problema de gestión que obstaculiza el desarrollo institucional y, no permite medir el
nivel de prestación de servicios y verificar el cumplimiento de los propósitos para la
que fue creada la institución.

Al tratar de determinar las verdaderas causas de esta condición se creyó
conveniente realizar una auditoría de gestión a fin de realizar los hallazgos que
conduzcan a la determinación de las causa reales.
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2.2.

Antecedentes.

La Auditoría de Gestión surgió de la necesidad para medir y cuantificar los
logros alcanzados por la empresa en un período de tiempo determinado. Surge como
una manera efectiva de poner en orden los recursos de la empresa para lograr un mejor
desempeño y productividad; es por ello que, a través del tiempo, la aplicación de la
gestión no solamente ha cambiado sino también se ha implementado, de tal manera
que la administración de los recursos económico-financieros se ha ido involucrando.

El cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana ¨Ramón Barrezueta Mendoza¨,
es una organización que cuenta con recursos económico-financieros del estado para
el desarrollo de actividades tales como: capacitación, prevención, protección y
seguridad física y material ante riesgos causados por la naturaleza o por la mano
humana, a fin de evitar afectaciones lamentables a la sociedad y contribuir al progreso
del Cantón.

Por lo antes mencionado y por no haber sido objeto de auditorías
anteriormente, fue necesario e imprescindible ejecutar una auditoria de gestión al
cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana ¨Ramón Barrezueta Mendoza¨, por el
periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015.

16

2.3.

Justificación.
La auditoría de gestión al cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana ¨Ramón

Barrezueta Mendoza¨, se fundamenta en la necesidad de evaluar la gestión ejecutada
del personal encargado de la administración de los recursos económico-financieros
asignados, y el grado de eficiencia y eficacia que pudo ser alcanzado en su utilización.

A la autora la motivó la realización de esta investigación ya que se pone en
práctica los conocimientos adquiridos durante la formación académica, lo cual
contribuyó a la obtención de experiencia en el campo profesional, fomentando y
cultivando las habilidades y destrezas adquiridas durante sus años de estudios.

Para la ejecución de esta investigación se utilizaron métodos y técnicas que
permitieron establecer procedimientos adecuados y pertinentes en el campo de la
auditoría, particularmente en el ámbito de la gestión, ya que favoreció
significativamente a la organización de bomberos voluntarios Santa Ana ¨Ramón
Barrezueta Mendoza¨, optimizando la toma de decisiones.
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2.4.

Objetivos.

2.4.1. Objetivo General.


Determinar los niveles de eficiencia y eficacia en los logros de los objetivos
institucionales del cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana “Ramón
Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana, mediante una auditoría de
gestión, en el período comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2015.

2.4.2. Objetivos Específicos.


Conocer los objetivos institucionales establecidos por el cuerpo de bomberos
voluntarios Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”; con la finalidad de
evaluar el grado de cumplimiento de los mismos, durante el período a
examinar.



Determinar los procesos y actividades que se llevan a cabo dentro del cuerpo
de bomberos voluntarios Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”



Determinar las etapas críticas de la gestión realizada durante el período a ser
examinado en el cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana “Ramón
Barrezueta Mendoza”, con la finalidad de verificar el logro de su misión.



Evaluar la gestión del cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana “Ramón
Barrezueta Mendoza” a través de los indicadores correspondientes.

18

3.

Revisión de la Literatura y Desarrollo del Marco Teórico.

1. GENERALIDADES DE AUDITORÍA.

1.1. Auditoría.

1.1.1. Concepto.

La auditoría consiste en realizar un examen objetivo, sistemático y profesional
de las operaciones administrativas o financieras, efectuadas posterior a su ejecución
con el propósito de verificar la transparencia de la operaciones, evaluarlas acorde a la
normativa legal vigente para finalmente elaborar un informe que contengan
comentarios conclusiones y recomendaciones, orientadas a mejorar en la toma de
decisiones por parte de las máximas autoridades de una entidad.

1.1.2. Importancia.

La auditoría en los negocios es imprescindible, por cuanto la gerencia sin la
práctica de una auditoría no tiene plena seguridad de que los datos económicos
registrados realmente son verdaderos y confiables. Es la auditoria la que define con
bastante razonabilidad, la situación real de la empresa.
Una auditoría además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se
desarrollan las tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y
orientaciones de la gerencia.
Una auditoría puede evaluar, por ejemplo, los estados financieros en su
conjunto o una parte de ellos, el correcto uso de los recursos humanos, el uso de los
materiales y equipos y su distribución, etc. Contribuyendo con la gerencia para una
adecuada toma de decisiones.
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1.1.3. Objetivos.

Al ejecutar una auditoría independientemente del tipo o carácter que se
presente, es necesario e indispensable conocer cuáles son los objetivos de una
auditoria; es por ello que a continuación se detallan los de mayor importancia:


Se debe mantener una actitud imparcial, libre de sesgos o influencias, y evitar
los conflictos de interés.(O. Ray Whittington, 2004)



Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles
establecidos.(slideshare, 2013)



Establecer el grado en que el ente y sus servidores han cumplido
adecuadamente los deberes y atribuciones que les han asignado.(Galeon.com,
2017)



Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, políticas, normas y
lineamientos que regulan la actuación de los empleados y funcionarios de una
institución.



Dictaminar de manera profesional e independiente sobre los resultados
obtenidos por una empresa y sus áreas, así como sobre el desarrollo de sus
funciones y el cumplimiento de sus objetivos y operaciones.
(AUDITWORLD, 2012)

Además de los mencionados anteriormente, se puede establecer que el objetivo
principal de una Auditoría es la emisión de un diagnóstico sobre un sistema de
información empresarial, que permita tomar decisiones sobre el mismo. Estas
decisiones pueden ser de diferentes tipos respecto al área examinada y al usuario del
dictamen o diagnóstico.(Cuellar Mejia, 2003, pág. 6)

El objetivo principal de una auditoría de gestión, planteado por la autora, es
que se debe ejecutar con independencia, transparencia, profesionalismo y ética; cada
una de las operaciones, programas, proyectos y actividades que se llevan a cabo dentro
de una institución ya sea esta pública o privada.
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1.1.4. Características.

La auditoría debe ser realizada en forma analítica, sistémica y con un amplio
sentido crítico por parte del profesional que realice el examen. Por tanto no puede
estar sometida a conflictos de intereses del examinador, quien actuará siempre con
independencia para que su opinión tenga una verdadera validez ante los usuarios de
la misma.(Coellar Mejia, 2003, pág. 7)
La característica relevante entre la economía, eficiencia, eficacia y equidad de
la gestión es la relación existente entre los recursos y los bienes, servicios y otros
resultados de una entidad.(Agsonmer.blogspot, 2008)
La característica principal en una auditoría conforme a lo estudiado y
analizado es: que debe ser realizada de manera sistémica, con el fin de evaluar y
comparar las actividades que se han ejecutado dentro de una institución; estas
actividades deben tener intencionalidad de divulgación, ya que a través de la opinión
del auditor reflejada en el informe se podrá tomar decisiones pertinentes.

1.2. Clasificación de la auditoría.

En el desarrollo del trabajo de investigación fue necesario señalar e indicar la
forma en la que se encuentra clasificada la auditoría; por cuanto a continuación se
describe a través de un gráfico el cual permitirá evidenciar de mejor manera su
clasificación.
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Gráfico 1
Clasificación de la Auditoría.

Interna

Por la misma Institución
- Financieras
- Operativas
- Informáticas
- Técnicas y
- Especializadas

Por quien la ejecuta

Externa

Clasificación de la
Auditoría

Pública

Contraloría Gral. del Estado
Auditores independientes
- Integral
- Parcial
- Especial

- Integral o financiera
- De procedimientos
convenidos
- Tributaria
- Administrativa
- Ambiental
- De gestión
- Informática

Por el sector

Privada

Financiera
Examen especial
De gestión
De aspectos ambientales
De obras o de ingenierías

FUENTE: https://audit2013.wordpress.com/3-clasificacion-de-las-auditorias/
ELABORACION: Propia

1.2.1. Por quien la ejecute.

La auditoría en su clasificación: por quien la ejecuta, presenta dos
clasificaciones las mismas que se describen a continuación:

Auditoría Interna.- Es una función practicada por auditores internos
profesionales con un profundo conocimiento en la cultura de negocios, los sistemas y
los procesos. La función de auditoria interna provee seguridad de que los controles
internos instaurados son adecuados para mitigar los riesgos y alcanzar el logro de las
metas y objetivos de la organización.(Gonzalez, 2013)
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Auditoría Externa.-Es realizada por auditores totalmente ajenos a la empresa,
esto permite que el auditor externo utilice su libre albedrio en la aplicación de los
métodos, técnicas y herramientas con las cuales hará la evaluación de las actividades
y operaciones de la empresa. (Auditworld, 2012)

1.2.2. Por el sector.

Auditorías del sector privado.- Este tipo de auditorías son ejecutadas en las
entidades e instituciones del sector privado, es decir que cuentan con su propio capital
y que no dependen de asignaciones presupuestarias por parte del Gobierno; además
cuentan con firma de auditores independientes en diversas aplicaciones.

Auditorías del sector público.- Este tipo de auditoría es realizada por la
Contraloría General del Estado Ecuatoriano en el caso nuestro; la entidad antes
mencionada es la encargada de ejecutar auditorías a las entidades y organismos
quienes reciben asignaciones presupuestarias por parte del gobierno central a través
de su Ministerio de Finanzas, por otra parte es necesario mencionar que este tipo de
auditorías es realizado a través de la experiencia de un equipo de auditores peritos en
la materia a ser examinada.

La autora considero necesario enmarcarla en este grupo por cuanto en la subclasificación se encuentra la auditoría de gestión; la misma que esta detallada más
adelante con la finalidad de ampliar los conocimientos respecto del proceso que se
lleva a cabo dentro de la misma.
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2. FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL SECTOR
PÚBLICO ECUATORIANO.
2.1. La gestión en el nuevo Estado.
La modernización del estado no debe ser otra que el satisfacer, en mejor forma
el bien común de la sociedad mediante la utilización óptima de los recursos existentes.
Para conseguirlo, se han planteado una serie de criterios, que sin llegar a tener
el carácter de dogmas, circunscriben y delimitan ambiente del accionar del público
del Estado. (Ecuador - Contraloria General del Estado - Manual de Auditoría de
Gestión , 2001, págs. 7-8)


La subsidiaridad.- El Estado solo actúa en aquellos ámbitos donde se
manifiesta la actividad privada.



Rol regulador.- La subsidiaridad también implica aquello que se da en socorro
o subsidio de otro. Cuando el mercado no asignan bien los recursos, cuando la
participación de los distintos actores no se da en igualdad de condiciones, el
Estado debe asumir su responsabilidad para proteger a los más desvalidos.



Igualdad de oportunidades.- Los esfuerzos públicos deben estar encaminados
a lograr un país integrado en lo económico, lo social y lo cultural.



Estructura mínima necesaria.- El tamaño de estado debe estar en justo
equilibrio entre la subsidiaridad, su rol regulador y posibilitador de la igualdad
de oportunidades.



Política fiscal sana.- Los equilibrios macroeconómicos son la base sustentable
de todo proceso de modernización.



Descentralización.- Para que la acción del Estado tenga efectividad debe tener
sentido para las personas, son estas las que saben de sus necesidades, por lo
tanto, hay que acercar la gestión a las personas, lo cual implica llevar la oficina
al lugar donde está el usuario.



Servicio al usuario.- Es necesario conocer al cliente, identificar sus
necesidades, saber de sus demandas, solo entonces, se podrá optimizar el
servicio que otorga el Estado.



Misión y objetivos.- Identificar la misión, planificar y determinar objetivos, el
mejorar las comunicaciones, maximizar las competencias de la entidad y
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mejorar la coordinación entre los distintos niveles, es el desafío hoy en día en
las instituciones.

2.2. Marco legal y Normativo.

La Constitución Política de la República del Ecuador en su art.211 establece
que la Contraloría General del Estado realizará auditorías de gestión a las entidades y
organismos del sector púbico y sus servidores; se pronunciara sobre la legalidad,
transparencia y eficiencia de los resultados institucionales. (Ecuador - Contraloria
General del Estado - Manual de Auditoría de Gestión , 2001, pág. 36)
Para poder llevar a cabo una auditoría es necesario apoyarse en leyes y
normativas vigentes que permitan una ejecución adecuada; además deben aplicarse
estrategias y políticas que nos permita construir un plan operativo de control, el mismo
que debe ser difundido y ejecutado dentro de na institución.

2.3. El control de Gestión.

2.3.1. Definiciones.

Gestión.- Es la acción de gestionar y administrar una actividad
profesional destinado a establecer los objetivos y medios para su realización, a
precisar la organización de sistemas, con el fin de elaborar la estrategia del
desarrollo y a ejecutar la gestión del personal.(Eumed.net, 2013)
Control.- Es un conjunto de mecanismos utilizados con el propósito de
asegurar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que los
funcionarios del sector público se ajusten a la normatividad legal vigente y a los
esfuerzos técnicos y científicos establecidos para las diferentes actividades humanas
dentro de la organización. (Ecuador - Contraloria General del Estado - Manual de
Auditoría de Gestión , 2001, págs. 16-17)
Control de gestión.- El control de gestión es el proceso administrativo que
sirve para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos organizacionales
previstos por la dirección o gobierno corporativo. Existen diferencias importantes
entre las concepciones clásica y moderna de control de gestión.(Wikipedia, 2016)
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Como se pudo observar en los párrafos anteriores la gestión no es más que una
herramienta que nos permite administrar de una manera eficiente, eficaz y efectiva los
recursos, ya sean materiales o económicos. Por otro lado el control es la acción de
constatar que todas las actividades con relación a la administración estén ejecutadas
conforme a la normativa establecida.

2.3.2. Ámbitos y objetivos de la gestión.
Los ámbitos y objetivos de la gestión pública se los pueden establecer de la siguiente
manera:


Gestión operativa.- Sectores: delos servicios generales del estado, del
desarrollo social y comunitario, de la infraestructura económica, productiva,
financiera, de valores y otros, propios de la misión y finalidad de la entidad u
organismo.



Gestión financiera.- que incluye la presupuestaria, del crédito, la tributaria,
de caja o tesorería, la contable y la de contratación pública, esta última en
cuanto significa financiamiento para la adquisición de bienes, adquisición de
servicios, y realización de obras, y propiamente a la gestión contractual con su
contenido legal y técnico.



Gestión administrativa.-General, de bienes, de transporte y de construcciones
internas, de comunicaciones, de documentos, de seguridad, limpieza y
mensajería, de recursos humanos, de desarrollo social interno e informática.
2.3.3. Propósito del control de gestión.
El Estado, al igual que en la actividad privada, requieren tener Metas, Misión,

Visión, poder medir resultados y evaluar su gestión en términos de eficiencia, eficacia
y economía, para lo cual el Estado necesita implantar y profundizar una Cultura de
Servicio. (Ecuador - Contraloria General del Estado - Manual de Auditoría de Gestión
, 2001, pág. 17)
Dentro de una gestión pública es necesario establecer planes operativos
anuales en la que se incluya planes, proyectos, programas y actividades, enfocados al
desarrollo socio-económico de la población; a su vez se deben establecer indicadores
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para evaluar el grado de gestión alcanzado en cada una de las actividades ejecutadas
por la institución.

2.3.4. Instrumentos para el control de gestión.

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos para
entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran:


Índices.- Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas.



Indicadores.- Son los cocientes que permiten analizar rendimientos.



Cuadros de Mandos.- Permiten la dirección y enfoque hacia los objetivos.



Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias).



Análisis comparativo.- Compararse con el mejor, para lograr una mayor
superación.



Control Integral.- Participación sistemática de cada área organizacional en el
logro de los objetivos.

Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la utilización
de indicadores de eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto
2.3.5. Elementos de Gestión.

En el manual de auditoria de gestión, emitida por la Contraloría General del
Estado se establece que: el Estado requiere de planificación estratégica y de
parámetros e indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad
de los administradores de las instituciones públicas en razón de su responsabilidad
social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión y sus resultados, y la del
auditor gubernamental evaluar la gestión, en cuanto a las cinco "E", esto es,
ECONOMIA, EFICIENCIA, EFICACIA, ECOLOGIA Y ETICA, que a continuación
se definen:

Economía.- La economía se ocupa de los recursos al alcance del hombre, ya
sea naturales o artificiales, que sirven para satisfacer sus necesidades y, a partir de esta
premisa, de su capacidad para ser intercambiados o utilizados como bienes
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económicos debe ser escasos y tener más de un fin posible, de forma que implique un
dilema y, así un costo. (Definicionabc, 2016)

Eficiencia.- Se refiere a la relación entre los insumos, consumidores y los
productos obtenidos. La medida de eficiencia compara a relación “insumo/producto”
con un estándar preestablecido. La eficiencia aumenta a medida que se produce un
mayor número de unidades de producto para que una unidad dada de insumo. Sim
embrago, la eficiencia de una operación se encuentra influenciada no solo por la
cantidad de producción sino también por la calidad y otras características del producto
o servicio ofrecido.(Maldonado, 2011)

Eficacia.- La eficacia de una organización se mide por el grado de
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de actuación de la misma,
es decir, comparando los resultados realmente obtenidos con los resultados previstos
y, por tanto, existe eficacia cuando una determinada actividad o servicio obtiene los
resultados esperados, independientemente de los recursos que hayan sido utilizados
para ello, por tanto se trata de la comparación de unos outputs con otros outputs.
La evaluación de la eficacia requiere siempre la existencia de objetivos claros,
concretos y definidos, pudiéndose realizar la medición del nivel de eficacia sobre los
hechos y sobre los resultados. Esta evaluación nos permite:


Conocer si los programas cumplimentados han conseguido los fines
propuestos.



Facilitar información para decidir si un programa debe ser continuado,
modificado o suspendido -controles de eficacia realizados durante el
desarrollo del programa, medición en su caso, de los outputs intermedios



Suministrar bases empíricas para la evaluación de futuros programas.



Descubrir la posible existencia de soluciones alternativas con mayor eficacia.



Fomentar el establecimiento por parte de la alta dirección de la empresa de sus
propios controles internos de gestión.

(Redondo Duran , Llopart Perez, & Duran Juve, 1996)

Ecología.- La tendencia a proteger el ambiente es un asunto que está en la
agenda de todos los días. Fenómenos como la globalización la han puesto sobre el
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tapete. De hecho, en la mayoría de los países sus gobiernos promulgar cada vez más
leyes y reglamentos con medidas estrictas y disciplinarias en busca de la protección y
preservación de los ecosistemas. (Maldonado, 2011)

Ética.- Se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana, la ética
es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo,
obligatorio, permitido, entre otros; en lo referente a una acción o una decisión. (Pérez,
2008)
Equidad.- Se conoce como equidad a la justicia social por oposición a la letra
del derecho positivo. Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad
para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Por
otro lado, la equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más
justo. (Significados, 2013)

Para desarrollar una auditoría de gestión en las entidades públicas es necesario
tomar en cuenta elementos que nos permitirán alcanzar los objetivos establecidos
entre ellas tenemos a la economía quien nos permite medir los costos que se incurren
en la adquisición de recursos en cantidad apropiada y en calidad aceptable.

Además contamos con la eficiencia quien hace una relación de los recursos
obtenidos con la utilidad que se les ha dado en el sentido de alcanzar los objetivos
propuestos. Otros de los puntos incluidos dentro de los elementos de gestión es la
eficacia, la cual nos permite hacer una comparación entre los resultados realmente
obtenidos y los resultados proyectados.

En relación a la ecología es necesario tomar en cuenta toda la normatividad
vigente de impacto ambiental en el desarrollo y ejecución de las auditorias, ya que
debe de cumplirse conforme a las leyes implantadas en cada uno de los estados.

La ética es otro de los elementos de gestión que para la autora es considerado
uno de los más importantes en el ámbito de la auditoría, porque en ella se demuestra
la integridad, honradez, moral y conducta de quienes desarrollan las auditorías.
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Finalmente la equidad no es más que una igualdad al momento de la
distribución y asignación de recursos entre una población; además se debe tener en
cuenta que uno de los principios establecidos en la Constitución de la República del
Ecuador es la equidad en todas sus expresiones.
2.3.6. Interrelación entre las tres “E”.

La Economía, Eficiencia y Eficacia deben relacionarse ente sí, al ser expuestos
los resultados de la entidad en el Informe de Auditoría, tomando en cuenta:


Economía: Insumos correctos al menor costo.



Eficiencia: Insumos que producen los mejores resultados.



Eficacia: Resultados que brindan los efectos deseados.

Resulta muy importante comprender con claridad el concepto y alcance de los
términos Economía, Eficiencia y Eficacia y cómo se expresan con relación a los
recursos humanos, financieros y materiales de que dispone una entidad, pues sólo así
el auditor estará en condiciones de preparar un programa encaminado a medir su
comportamiento y a valorar su interrelación. (Yucra, Auditoria Operativa y
Administrativa, 2012)
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Gráfico 2
Enfoque integral de la auditoría de gestión.

Economía.
Uso oportuno de los recursos
en cantidad y calidad
adecuadas y al menor costo
posible

ENFOQUE INTEGRAL DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN.

Eficiencia.
Relación entre los bienes o
servicios entregados y el
manejo de los recursos

Auditoría hacia la eficiencia y
economía

Calidad.
Cantidad, grado, y
oportunidad de productos o
servicios

AUDITORÍA GERENCIAL
OPERATIVA Y DE RESULTADOS

Eficacia.
Relación entre los servicios o
productos generados y los
objetivos
y
metas
programadas.

Auditoria hacia la eficacia

Ecología.
Condiciones, operaciones y
practicas
relativas
a
requisitos ambientales y su
impacto.

Ética.
Conducta institucional vs
normas
profesionales,
legales y consuetudinarias

Equidad.
Equidad en la participación
subvención y transferencias.

Impacto.
De los productos y servicios
prestados

FUENTE: Manual de Auditoría, pág. 44. Contraloría General del Estado
ELABORACION: Autora
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3. GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN.

3.1. Gestión Pública.

Se define a la gestión, como el proceso de coordinación de los recursos disponibles
que se lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas en un tiempo programado.
(Ecuador - Contraloria General del Estado -Acuerdo 047 - CG - 2011, 2011, pág. 6)
Gestión o administración pública, entendida ésta desde un punto de vista material,
como actividad administrativa, es la capacidad gubernamental para ejecutar los
lineamientos programáticos; es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades
tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, observando las políticas establecidas.
(Ecuador - Contraloria General del Estado -Acuerdo 047 - CG - 2011, 2011, pág. 6)

3.2. Definición de auditoría de gestión.

La auditoría de gestión, es el examen sistémico y profesional, efectuado por un
equipo multidisciplinario, con la finalidad de evaluar la gestión operativa y sus resultados,
así como, la eficiencia 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
eficacia, en el uso de los recursos disponible; establecer los valores éticos de la
organización y, el control y prevención de la afectación ecológica; y medir la calidad de
los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-económico derivados de sus
actividades.

3.3. Importancia.

La ejecución de una auditoría de gestión en las entidades públicas, permite
comprobar el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución. Además de poder
contar con los recursos personales y productivos necesarios para llevar a cabo un
proyecto, plan o actividad; finalmente es necesario conocer a fondo en su uso y
control, evaluarlos y, si es preciso, modificarlos para mejorar la gestión de la institución
y así alcanzar la máxima eficiencia.(Ruiz de Arriaga Ramirez, 2014)
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Un enfoque más apropiado respecto a la importancia de la auditoría de gestión en
las entidades y organismos del sector público, es que permite determinar el grado de
efectividad en el logro de las metas y objetivos programados, los recursos utilizados para
alcanzar dichos resultados y el nivel de eficiencia; a través de los elementos antes
mencionados se puede determinar la base para realizar una auditoría de gestión con un
enfoque integral. (Ecuador - Contraloria General del Estado -Acuerdo 047 - CG - 2011,
2011)

3.4. Alcance de la auditoría de gestión.
La auditoría de gestión puede abarcar toda la entidad o parte de ella, para el
segundo caso se puede puntualizar el examen respecto de: un proyecto, un proceso, una
actividad un grupo de operaciones, en otros. Además es necesario indicar que el alcance
también puede comprender la cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en
ejecución, que comúnmente se las denomina como operaciones corrientes.
La auditoría de gestión examina detalladamente cada aspecto operativo,
administrativo y financiero de la organización objeto de auditoria, es por ello que para la
determinación del alcance es pertinente tener en cuenta principalmente los siguientes
aspectos:


Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la estructura
administrativa; y, la participación individual de los integrantes que conforman la
entidad.



Verificación del cumplimiento de la normatividad vigente, tanto de forma general
como específica y de procedimientos establecidos.



Evaluación de la eficiencia y la economía en el uso de los recursos, entendido
como rendimiento efectivo, o sea operación ejecutada al costo mínimo posible sin
desperdicio innecesario, así como, de la eficiencia en el logro de los objetivos y
metas, en relación a los recursos utilizados.



Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información
financiera y operativa.



Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos;
duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades de
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mejorar la productividad con mayor tecnificación; exceso de personal con relación
al trabajo a efectuar; deficiencias importantes, en especial que ocasionen
desperdicio de recursos o perjuicios económicos.


Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto y adopción
de medidas para eliminarlos o atenuarlos.



Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los recursos



Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el alcance de la
auditoria, debe existir acuerdo entre los administradores y auditores; el mismo
debe quedar bien definido en la fase de conocimiento preliminar, porque permite
delimitar el tamaño de las pruebas o sea la selección de la muestra y el método
aplicable, además medir el riesgo que tiene el auditor en su trabajo.

3.5. Objetivos de la auditoría de gestión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado, el fin de la auditoría de gestión es determinar si el
desempeño de una institución, ente contable o la ejecución de programas y proyectos se
ha realizado de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia; en
concordancia con lo señalado y a efectos de la presente guía, consideramos los siguientes
objetivos a alcanzar, en esta actividad de control:


Promover la optimización de los niveles de: eficiencia, eficacia, economía,
calidad e impacto de la gestión pública.



Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.



Verificar el manejo eficiente de los recursos.



Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta administración
del patrimonio público.



Satisfacer las necesidades de la población.
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3.6. Enfoque y orientación de la auditoria de gestión.

El enfoque y orientación de la auditoría de gestión, determina que el examen
deberá dirigir su ámbito de acción a los objetivos trazados, poniendo énfasis en los
objetivos estratégicos que están directamente relacionados con la misión de la entidad.
Se modificará la orientación de la auditoría, si al finalizar la etapa de planificación,
se determina la necesidad de investigar ciertas áreas críticas, con mayor detalle
profundidad o intensidad que otras.

3.7. Diferencias y semejanzas entre la auditoría de gestión y financiera.
Cuadro 1
Diferencias y semejanzas entre la auditoría de gestión y financiera.

ELEMENTOS

AUDITORÍA FINANCIERA
Emitir

Propósito

opinión

sobre

AUDITORÍA DE GESTIÓN
la Promover mejoras en la eficiencia,

razonabilidad de las cifras de los eficiencia y economía en las
Estados Financieros tomados en operaciones y en los controles
conjunto.

gerenciales de la entidad.
Ayudar a la máxima autoridad de
una empresa o a la dirección de un
ente a mejorar las operaciones y

Dar seguridad
Finalidad

a los usuarios actividades

en

término

de

externos sobre la objetividad de la eficiencia, en el uso de los
información financiera.

recursos y el logro de objetivos
operativos

mediante

la

proposición de alternativas de
solución.
La

organización

total

de

la

empresa, o sólo algunas de sus
reparticiones
Alcance

Sistema

contable

y

libros enfocando

principales y registros contables

sistema

de

y
su

operaciones
evaluación

control

al

gerencial,

comprende a la entidad incluida en
el entorno que la rodea.
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Persigue la correcta determinación Persigue
Enfoque

la

obtención

de

del Balance General y Estado de eficiencia, economía y eficacia de
Resultado

los recursos materiales y humanos
que posee la entidad.

Orientación
Aporte en solución
de problemas
Labor de

El pasado

Presente y futuro

No es responsable de proponer

Si es responsable de buscar

soluciones

alternativas de solución a los
problemas.

No existeresponsabilidad.

Es

seguimiento a

de

dar

seguimiento a cada problema

problemas

surgido.
Planeación

Procedimientos

responsable

anticipada

de

las

Planeación estratégica del trabajo

pruebas a realizar de acuerdo a la

que permita una labor integral,

actividad económica de la empresa

oportuna y permanente de las

que permita obtener una opinión

operaciones del ente auditado.

sobre la razonabilidad de los
Estados Financieros.
Dictamen sobre la razonabilidad de Informe con opinión de los

Informe a emitir

los Estados financieros de acuerdo

resultados del área, actividad u

a Normas y procedimientos de

operación auditada tendiente a

Auditoría

formular recomendaciones para

Generalmente

Aceptados.

lograr los objetivos propuestos.
Actividades, operaciones, programas o toda la organización en

Objeto de examen

Estados

Financieros,

registros

contables y documentos anexos.

sí,

además

indicadores

de
y

elementos
normas

de

rendimiento medibles.

FUENTE: Manual de Auditoría, pág. 45. Contraloría General del Estado
ELABORACION: Autora
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4. HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN.

4.1. Equipo multidisciplinario.

Para la ejecución de las auditorías de gestión es indispensable la conformación de equipos
multidisciplinarios, que satisfagan las exigencias de las distintas ramas de la entidad sujetas a un proceso
de auditoría, es necesario mencionar que el equipo debe estar conformado por auditores profesionales y
especialistas en otras disciplinas, tales como: economistas, médicos, psicólogos, arquitectos, abogados,
etc. Sin embargo en todas las ocasiones no se cuenta con los especialistas necesarios. En estos casos debe
efectuarse con especialista de la propia entidad mediante dictámenes técnicos certificados.(Corvalan Pino)
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. (Ecuador - Contraloria General del Estado - Manual de Auditoría
de Gestión , 2001, pág. 42)
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. (Ecuador Contraloria General del Estado - Manual de Auditoría de Gestión , 2001)
Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las
direcciones o departamentos de auditoria, los especialistas podrían participar incluso en
la Fase de Planificación. (Ecuador - Contraloria General del Estado - Manual de Auditoría
de Gestión , 2001, pág. 42)
4.2. Control interno.
Una definición del control interno según Cristina Navarrete Andrade; menciona
que el control interno comprende una serie de actividades llevadas a cabo dentro de una
organización antes, durante y después de la realización de las operaciones para
proporcionar seguridad razonable en el logro de sus objetivos y salvaguardar sus recursos,
verificar la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa, promover
la eficiencia, eficacia y economía en las operaciones.
El informe COSO establece que “El control interno es un proceso efectuado por
el consejo de administración, la Dirección y el resto del personal de una entidad,
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diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la
consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías:”


Eficacia y eficiencia de las operaciones,



Fiabilidad de la información financiera y



Cumplimiento de las leyes y normas aplicables

Las definiciones antes mencionadas nos proporcionan un conocimiento amplio
respecto el control interno, por lo que considero que es una actividad constante en toda
institución y que debe estar presente antes, durante y después de que se ejecuten las
acciones con el fin de evitar que se generen irregularidades; además debo mencionar que
es de vital importancia para el desarrollo de mi investigación.

4.2.1. Estructura del control interno.

La estructura del control interno es el conjunto de planes, métodos y
procedimientos, incluyendo la actitud de dirección de una entidad, para ofrecer seguridad
razonable respecto a que están lográndose los objetivos de control interno tales como:


Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la entidad.



Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y detectar
rápidamente los que se produzcan.



Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su descubrimiento si se
produjeran.



Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa en
general.

4.2.2. Componentes del control interno.

Los componentes del sistema de control interno pueden considerarse como un
conjunto de normas que son utilizadas para evaluar el control interno y determinar su
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efectividad; en la actualidad se reconocen 5 componentes relacionados entre sí, y de estos
se deriva el estilo de dirección de una entidad.
Ambiente de Control Interno.- El ambiente de control interno tiene gran
influencia en la forma en que son desarrolladas las actividades y operaciones de una
organización, además de cómo se establecen los objetivos y se estiman los riesgos,
finalmente tiene relación con el comportamiento de los sistemas de información y con las
actividades de monitoreo, sin dejar de lado la conciencia del control de la gente.
Valoración de riesgos.- Es una actividad que debe estar a cargo de la dirección,
pues esta debe conocer los riegos a los que se enfrenta, debe fijar objetivos, integrar las
actividades con la finalidad de que la organización funcione coordinadamente; a su vez
debe fijar mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes.
La evaluación de riesgo consiste en la identificación y análisis de los factores que
podrían afectar la consecución de los objetivos y como deberían ser subsanados, además
implica el manejo del riego relacionado con la información que genera y que puede incidir
en el logro de los objetivos de control interno en la entidad,
Actividades de control.- Consisten en establecer políticas y procedimientos
tendientes a asegurar el cumplimiento de las directrices implantadas por la dirección y
que se tomen las acciones correctivas necesarias para minimizar y/o neutralizar los
riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos en los distintos niveles de la
organización,
Información y comunicación.- La información que la organización requiere debe
ser de tal naturaleza que la dirección haya estimado relevante para la gestión de la entidad
y debe llegar a las personas que la necesiten en la forma y en el plazo que permita la
realización de sus responsabilidades de control y de sus otras funciones. La comunicación
en cambio implica proporcionar un apropiado conocimiento sobre los roles y
responsabilidades individuales involucradas en el control interno de la información.
Supervisión, monitoreo.- Las entidades no deben conformarse únicamente con un
proceso determinado que asegure el control interno; sino más bien debe enfocarse en un
proceso que evalúe constantemente la calidad del control interno en el tiempo y espacio
que a su vez permita al sistema reaccionar en forma dinámica e inmediata ante cualquier
riesgo, modificando y sugiriendo acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos.
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4.2.3. Métodos de evaluación del control interno.

Para la evaluación del control interno en una organización es necesario de la
utilización de varios métodos que contribuyan con su valoración; y para ello es necesario
detallar algunos de los métodos utilizados con frecuencia en el proceso mencionado
anteriormente:
Cuestionarios.- Este método consiste en diseñar un cuestionario que es aplicado
a los funcionarios y responsables de las distintas áreas de la organización sujetas a un
proceso de auditoría, es indispensable indicar que las preguntas formuladas deben indicar
afirmaciones, negaciones o NA ”no aplicable”; en el primer caso indicaría un punto
óptimo en la estructura del control interno, en el segundo caso indique una debilidad y un
aspecto no muy confiable y finalmente en el tercer caso hace referencia a casos puntuales
que no es de competencia especifica del funcionario. (Nicaragua - Contraloria General de
la Republica , 2009)
Para la autora la aplicación de los cuestionarios, en una auditoría, es uno de los
métodos de evaluación de control interno más completo, ya que el auditor lo obtiene la
mayor cantidad de evidencias a través de las respuestas positivas o negativas que el
funcionario responda en la entrevista. Cada una de las preguntas tendrá sus evidencias
necesarias.
Flujogramas.- Es un método que ayuda a entender e identificar las áreas débiles
y fuertes en la estructura de un sistema de control, además permite describir gráficamente
la estructura orgánica de las áreas sujetas a la auditoria; así como los procedimientos a
través de sus distintos departamentos y actividades.
A continuación se describe la simbología de flujogramación misma que es
utilizada en la fase de planificación: (Nicaragua - Contraloria General de la Republica ,
2009)
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Cuadro 2
Simbología de flujogramación.

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN
Proceso

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN
Archivo
Desplaza

Proceso de control

un

documento
explicar

para

desviaciones

del sistema
Decisión

Actualizar

la

información
Documento

Se toma información

Documento

Se toma y actualiza

Pre-numerado

información

Registros

Documento (cuando se

(Libro, tarjetas, etc.)

va

a

distribuir

los

documentos)
Tarjeta perforada

Conector

Papel perforado

Inicio o fin

FUENTE: Manual de Auditoría, pág. 56-57 - Contraloría General del Estado
ELABORACION: Autora

Descriptivas o narrativas.- consiste en la descripción detallada de los
procedimientos de suma importancia y de las características del sistema que se está
evaluando; además, permite presentar en forma de relato: las actividades de la
organización, la secuencia de cada operación, las personas que participan, los informes
que resultan de cada procesamiento y volcado todo en forma de una descripción simple
sin la utilización de gráficos. (Nicaragua - Contraloria General de la Republica , 2009)
Matrices.- El uso de la matriz conlleva el beneficio de permitir una mejor
localización de las debilidades de control interno; previo a la elaboración de este método
de evaluación es necesario completar un cuestionario segregado por áreas básicas
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indicando el nombre de los funcionarios así como las funciones que desempeñan y la
evaluación colateral del control interno. (Nicaragua - Contraloria General de la Republica
, 2009)

Combinación de métodos.- 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; así también, es necesario considerar las ventajas y desventajas
que presentan cada uno de ellos. (Ecuador - Contraloria General del Estado - Manual de
Auditoría de Gestión , 2001)
Cuadro 3
Ventajas y desventajas de los métodos de evaluación de control interno

Matriz

Narrativa o descriptivas

Fluogramas

Cuestionario

Ventajas
 Guía para evaluar y determinar áreas
críticas.
 Disminución de costos.
 Facilita administración del trabajo
sistematizando los exámenes.
 Pronta detección de deficiencias.
 Entrenamiento de personal inexperto.
 Siempre busca una respuesta.
 Permite pre elaborar y estandarizar su
utilización.
 Evalúa siguiendo una secuencia lógica y
ordenada.
 Observación del circuito en conjunto
 Identifica existencia o ausencia de
controles.
 Localiza desviaciones de procedimientos o
rutinas de trabajo.
 Permite detectar hechos, controles y
debilidades.
 Facilita formulación de recomendaciones
a la gerencia.
 Aplicación en pequeñas entidades.
 Facilidad en su uso.
 Deja abierta la iniciativa del auditor.
 Descripción en función de observación
directa.

 Permite una mejor localización de
debilidades de control interno.
 Identifica a empleados relacionados con
las tareas de registro, custodia y control

Desventajas





No prevé naturaleza de las operaciones
Limita inclusión de otras preguntas.
No permite una visión de conjunto.
Las preguntas no siempre abordan todas las
deficiencias.
 Que lo tome como fin y no como medio.
 Iniciativa puede limitarse.
 Podría su aplicación originar malestar en la
entidad.
 Necesita de conocimientos sólidos de
control interno.
 Requiere entrenamiento en la utilización y
simbología de los diagrama se flujo.
 Limitado el uso a personal inexperto.
 Por su diseño específico, resulta un método
más costoso.

 No todas las personas expresan sus ideas
por escrito en forma clara, concisa y
sintética.
 Auditor con experiencia evalúa.
 Limitado a empresas grandes.
 No permite visión en conjunto.
 Difícil detectar áreas críticas por
comparación.
 Eventual uso de palabras incorrectas origina
resultados inadecuados.
 No permite una visión de conjunto, sino
parcial por sectores.
 Campos de evaluación en función de la
experiencia y criterio del auditor.

FUENTE: Manual de Auditoria de Gestión, pág. 60 Contraloría General del
Estado
ELABORACION: Autora
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4.3. Riesgos de la auditoria de gestión.

En el proceso de ejecución, la auditoria de gestión; no estará exenta de errores y
omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados en su informe.
Por lo tanto deberá planificarse la auditoria de modo tal que se presenten expectativas
razonables de detectar aquellos errores que tengan importancia relativa, a partir de:
(Ecuador - Contraloria General del Estado - Manual de Auditoría de Gestión , 2001)


Criterio profesional del auditor



Regulaciones legales y profesionales



Identificar errores con efectos significativos

Con la concepción descrita anteriormente puedo decir que el riesgo de auditoria
está basado en relación a la opinión que emite un auditor referente a una auditoria
inapropiada.

4.3.1. Componentes de riesgo.

Gráfico 3
Componentes del riesgo

Riesgos de control
Riesgo inherente
De que ocurran errores
importantes generados
por las características de
la entidad

COMPONENTES
DE RIESGO

De que el sistema de
control interno corrija
o prevenga tales
errores

FUENTE: Milton Maldonado, Auditoría de Gestión
ELABORACION: Autora
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4.3.2. Técnica de la colorimetría.

Consiste en el uso de colores con la finalidad de hacer evidente de forma detallada
los resultados de medición realizadas, agrupándolos fundamentalmente por niveles o
rangos. Para el desarrollo de la investigación es necesaria precisar la siguiente escala de
colores con la finalidad de poder determinar el nivel del riesgo en base a la confianza.
Cuadro 4
Evaluación del riesgo de auditoria

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO
CONFIANZA
Bajo
Moderado
Alto
15% - 50%
51% - 75%
76% - 95%
RIESGO
Alto
Moderado
Bajo
FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado
ELABORACION: Autora

4.4. Muestreo en la auditoría de gestión.

El muestreo es la técnica conforme a la cual se extraen ciertos elementos de una
población o universo para, mediante su análisis, inferir características de la población de
la cual han sido extraídos. Se trata de un método que permite hacer economía de recursos
a cambio de ciertos riesgos de naturaleza controlable. (Argentina - Auditoria General de
la Nacion Republica , 2011, pág. 1)
El muestreo de auditoría es la aplicación de procedimientos a menos del 100% de
una población de relevancia de auditoría, de tal modo que permita al auditor obtener una
base razonable para concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de las
operaciones,
Al efectuar la auditoría de gestión es necesario que el auditor tenga presente el
método que va a utilizar para seleccionar la muestra y el tamaño de la misma, ya que es
imposible en términos generales abarcar con la totalidad de las operaciones de gestión de
la organización o áreas sujetas a examen.
El tamaño de la muestra en una auditoría está condicionado por el grado de
seguridad que el auditor planea obtener de los resultados del muestreo.
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Para obtener un muestreo en una auditoría, es necesario que los auditores utilicen
los dos enfoques como son:


De apreciación o no estadístico.- Es la técnica tradicional que el auditor viene
aplicado con frecuencia y que se sustenta en una base de juicio personal; en este
tipo de muestreo el tamaño, selección y evaluación de las muestras son
completamente subjetivas por lo que es más fácil que ocurran desviaciones.



Estadístico.- aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y evaluación de
la muestras; provee al auditor de una medición cuantitativa de su riesgo. Este
muestreo ayuda al auditor a:
o Diseñar una muestra eficiente
o Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida
o Evaluar los resultados de la muestra

El muestreo estadístico no elimina el juicio profesional en el proceso del muestreo,
pero se permite a los auditores medir y controlar este tipo de riesgo. Por medio de
técnicas de muestreo estadístico, pueden especificar de antemano el riesgo que
querrán en los resultados muestrales y luego calcular un tamaño que controle el
nivel deseado. (Tu guia contable , 2012)

4.5. Evidencias de la auditoría.
La evidencia de la auditoría no es más que los elementos de prueba, información
o documentación física que obtiene el auditor para respaldar: el valor de los hallazgos,
los juicios u opiniones emitidas por el auditor con el propósito de sustentar su informe.
La evidencia permite al auditor determinar si la información cuantitativa que se está
auditando concuerda con el criterio establecido; proporcionando la razonabilidad de los
errores e irregularidades
El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o elaboración de
evidencia, con la finalidad de presentar un trabajo íntegro y transparente respecto de la
ejecución de las operaciones de una organización; y para ello es necesario la aplicación
de las técnicas de auditoria.
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4.5.1. Elementos de la evidencia en la auditoría.

La evidencia de una auditoría debe contemplar dos elementos esenciales para que
sea considerada con tal; y estos elementos son:


Evidencia suficiente (característica cuantitativa)



Evidencia competente (característica cualitativa)
Estos dos elementos descritos anteriormente proporcionan al auditor la convicción

necesaria para tener una base objetiva de su examen.
Evidencias suficientes.- Cuando por los resultados de una sola prueba o por la
concurrencia de resultados de varias pruebas diferentes, se ha obtenido ésta en la cantidad
indispensable, para que el auditor llegue a la convicción de que los hechos que está
tratando de probar dentro de un universo y los criterios cuya corrección está juzgando,
han quedado satisfactoriamente comprobados(Yucra, blogspot.com, 2013)
Estas evidencias una vez comprobadas satisfactoriamente, son las que conllevan
a que el auditor tome la decisión de incluirlas como hallazgos en las conclusiones y las
recomendación, expresadas en el informe final.
Evidencias competentes.- Para que sea competente, la evidencia debe ser válida
y confiable. A fin de evaluar la competencia de la evidencia, se deberá considerar
cuidadosamente si existen razones para dudar de su validez o de su integridad. De ser así,
deberá obtener evidencia adicional o revelar esa situación en su informe. (Org, s.f.)
Si se tiene duda de la confiabilidad de una evidencia, es conveniente que el auditor
tome las medidas necesarias para cerciorase de la validez de la misma, esta puede ser una
confirmación de información a terceros, tales como bancos o clientes.
De esta manera, si la evidencia es suficiente y competente, el auditor tendrá las
bases necesarias para la realización de la auditoria o examen especial.
4.5.2. Clases de evidencia en la auditoría.


Física.-Que se obtiene por medio de una inspección y observación directa de las
actividades, documentos y registros.
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Testimonial.-Que es obtenida en las entrevistas cuyas respuestas son verbales y
escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho.



Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o ajena a la entidad.



Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con disposiciones
legales, raciocinio y análisis. (Ecuador - Contraloria General del Estado - Manual
de Auditoría de Gestión , 2001, pág. 67)

Técnicas utilizadas.
Cuadro 5
Técnicas utilizadas en Auditoría.

TÉCNICAS

Ocular

Comparación

Observación

Rastreo

DESCRIPCIÓN
Es la determinación de la similitud o diferencias existentes
entre dos o más hechos u operaciones.
Es la verificación visual durante la ejecución de una actividad
o proceso para examinar aspectos físicos.
Es el seguimiento y control a una operación, dentro de un
proceso o de un proceso a otro; para evaluar su ejecución.
Obtención de información verbal mediante averiguaciones o

Indagación

diálogos con funcionarios de la entidad o de terceros sobre

Verbal

operaciones documentadas.
Entrevistas a funcionarios y terceros con el fin de obtener
Entrevista

información que después requiere ser confirmada y
documentada.
Cuestionarios enviados por correos a los funcionarios y

Encuesta

terceros para recibir información de un universo, la cual sus
resultados deben ser tabulados.

Escrita

Es la separación y evaluación critica, objetiva y minuciosa de
Análisis

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

Conciliación

Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos
relacionados, separados e independientes.
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Comunicación independiente o por escrito, de parte de los
Confirmación

funcionarios que participan o ejecutan las operaciones, y/o de
fuente ajena a la entidad auditada.
Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en área,

Tabulación

segmentos o elementos examinados que permitan llegar a las
conclusiones.
Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad, y

Comprobación legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad, a

Documental

través de la documentación de respaldo.
Consiste en la verificación de la exactitud y corrección
Cálculo

aritmética de una operación o resultado, presentados en
informes, contratos, comprobantes y otros.

Revisión
selectiva

Consiste en una rápida revisión de una parte del universo de
datos, con el fin de separar y analizar los aspectos anormales
que requieren una atención especial.

Física

Esta técnica involucra el examen físico y ocular de las
Inspección

operaciones y activos, con el objeto de establecer su
existencia y autenticidad

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión, pág. 69, 70, 71 Contraloría General del Estado
ELABORACION: Autora

4.6. Papeles de trabajo.

Los papeles de trabajo son el conjunto de cedulas, documentos y medios
magnéticos que contienen la información elaborada y obtenida por el auditor en su
revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados;
con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones
contenidas en el informe de auditoría. (Palomino, 2010)
Con relación al párrafo anterior la autora considera que los papeles de trabajo no
son más que las evidencias obtenidas y el trabajo en general, realizado por el auditor
dentro de un período determinado, en una auditoria o examen especial, en una institución
sea esta pública o privada.
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Los mismos son los que permiten que el auditor de sus conclusiones y
recomendación en el informe final.
4.6.1. Custodia y archivos
La responsabilidad de custodia de los archivos lo tienen las unidades de auditoria
de la Contraloría y entidades públicas, su entrega o exhibición puede ser únicamente bajo
requerimiento judicial; además se debe tener presente que un archivo activo tiene una
durabilidad de cinco años mientras que un pasivo tiene una durabilidad de veinte y cinco
años.
Los papeles de trabajo antes mencionados deben encontrarse organizados y
archivados en forma sistemática, ya sea preparando legajos, carpetas o archivos; los
cuales pueden ser de dos clases: (Ecuador - Contraloria General del Estado - Manual de
Auditoría de Gestión , 2001)
Archivo permanente o continuo.-Tienen como objetivo reunir os datos
de naturaleza histórica

o

continua

relativos

a

la

presenta

auditoria.

Estos archivos proporcionan una fuente conveniente de información sobre la auditoria
que es de interés continuo de un año a otro. Más adelante estudiaremos más acerca
del archivo permanente. (Monografias, 2015)
Archivo corriente.- El archivo corriente contiene toda la información recopilada durante
el desarrollo del trabajo de campo: las pruebas, análisis, gráficos, muestras analizadas y
los procedimientos utilizados, los cuales en su conjunto y aplicándoles un sistema técnico
de organización y referenciación se constituyen en la evidencia del examen de una unidad
auditable.
Su importancia radica en que dentro de este archivo se encuentra toda la evidencia y la
extensión de los procedimientos de auditoria contenidos tanto en las pruebas de
cumplimiento como en las pruebas sustantivas, algunos de los documentos incluidos
dentro de este archivo son:
o

Cédulas sumarias

o

Cédulas de detalle

o

Cédulas analíticas

o

Hojas de hallazgos
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o

Narrativas

o

Cuestionarios de control interno

o

Programas de auditoria.

(Lizeth, 2016)
4.6.2. Marcas de la auditoría.
Todo hecho, técnica o procedimiento que el Auditor efectúe en la realización del
examen debe quedar consignado en la respectiva cédula (analítica o subanalítica
generalmente), pero esto llenaría demasiado espacio de la misma haciéndola
prácticamente ilegible no solo para los terceros, sino aún para el mismo Auditor.
Para dejar comprobación de los hechos, técnicas y procedimientos utilizados
en las cédulas o planillas, con ahorro de espacio y tiempo, se usan marcas de Auditoría,
las cuales son símbolos especiales creados por el Auditor con una significación especial.
Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se usan con
frecuencia en cualquier auditoria. 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.
A continuación se señalan las marcas estándares:
Cuadro 6
Simbología de las marcas

MARCAS

SIGNIFICADO

MARCAS

SIGNIFICADO

Indagado

Notas explicativas

Analizado

Inspeccionado

Conciliado

Cálculos

Circularizado

Ligado

Sin respuesta

Comparado
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Confirmaciones

Observado

respuesta afirmativa
Confirmaciones

Rastreado

respuesta negativa
Comprobado

FUENTE: Manual de Auditoría, Contraloría General del Estado
ELABORACION: Autora

4.7. Parámetros e indicadores de gestión.
Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se encuentre
implementado el control interno de la entidad y que se tenga muy en claro lo que es y la
importancia del control de gestión como concepto clave y herramienta de la evaluación
institucional.

Control interno

Indicadores

Control de gestión

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y evaluando es
el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y eficacia en las instituciones a
través del cumplimiento de las metas y objetivos, tomando como parámetros los llamados
indicadores de gestión, los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades de la
institución, es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir.

4.7.1. Definición de indicador.

Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite
describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la
evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que
comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite
evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. (Colombia - Bogota -Departamento
Administrativo de la Funcion Publica, 2012, pág. 17)
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Conforme al criterio de la autora un indicador no es más que una herramienta que
nos permite medir en términos cuantitativos y cualitativos el cumplimiento de los
objetivos planteados agregándole valor sustancial a la información obtenida en el
desarrollo de una auditoría.

4.7.2. Uso de los indicadores en auditoría de gestión.

El uso de indicadores en la auditoria permite medir la eficiencia y economía en el
manejo de los recursos, las cualidades y características de los bienes producidos o
servicios prestados, el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes
a quienes van dirigido. Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación
con la misión, los objetivos, y las metas planteadas por la organización. (Ecuador Contraloria General del Estado - Manual de Auditoría de Gestión , 2001, pág. 83)

4.7.3. Tipología de los indicadores.

Para el desarrollo de la investigación es necesario clasificar a los indicadores
desde las dimensiones de eficiencia, eficacia, calidad y economía, ya que dichas
valoraciones tiene una interrelación con las actividades que se desarrolla la organización.
Gráfico 4
Interrelación entre los procesos y los tipos de indicadores.

ECONOMÍA

Costo

EFICIENCIA

Recurso

EFICACIA

Producción

Resultado

NIVEL DE

UTILIZACIÓN

SERVICIO

SATISFACCIÓN

EFECTIVIDAD

CALIDAD
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Chile.2005.
ELABORACION: Autora
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Indicadores de eficacia.
La eficacia busca establecer el cumplimiento de planes y programas de la entidad,
previamente determinados, de modo tal que se pueda evaluar la oportunidad
(cumplimiento de la meta en el plazo estipulado), al igual que la cantidad (volumen de
bienes y servicios generados en el tiempo). (Colombia - Bogota -Departamento
Administrativo de la Funcion Publica, 2012, pág. 24)
Los indicadores de eficacia.- llevan de forma inherente la definición previa de
objetivos y el seguimiento de estos a través de un sistema mínimo de información que
permita informar sobre aspectos básicos del programa o la gestión a ser evaluada.
(Colombia - Bogota -Departamento Administrativo de la Funcion Publica, 2012, pág. 24)

Eficacia Nro. Funciones ejecutadas
Nro. Funciones asignadas

Eficacia

Tiempo ejecutado
Tiempo programado

Indicadores de eficiencia.
Los indicadores de eficiencia, se aplican para medir la relación establecida entre
las metas alcanzadas y los recursos ejercidos para tal fin, y se determina:
Eficiencia programática
Eficiencia Presupuestal
Nro. Actividades programadas
Eficiencia es el cumplimento de los objetivos y metas programadas con el mínimo
Eficiencia

de recursos disponibles. (Maldonado, 2011)
Indicadores de efectividad.
Es el balance existente, entre los efectos deseados y los efectos indeseados que
genera el producto durante su consumo. Es aquí, donde se habla del efecto de
antiperístasis, mediante el cual se propende dar una respuesta reactiva a las consecuencias
del producto, a través de la retroalimentación del sistema. (Monografias, 2015)
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Efectividad

Nro. de actividades cumplidas en la programación
Objetivos alcanzados

Indicadores de economía.

La capacidad de una institución para generar y movilizar adecuadamente los
recursos financieros en pos del cumplimiento de sus objetivos. Todo organismo que
administre fondos, especialmente cuando estos son públicos, es responsable del manejo
eficiente de sus recursos de caja, de ejecución de su presupuesto y de la administración
adecuada de su patrimonio. (Colombia - Bogota -Departamento Administrativo de la
Funcion Publica, 2012, pág. 29)

Eficiencia

Ingresos propios
Ingresos totales

4.8. Análisis interno de entorno (FODA).
Es un análisis que también es conocido como Matriz ó Análisis DOFA, DAFO, o
en inglés SWOT, es una herramienta que permite conocer la situación actual en la que se
encuentra la organización, un departamento o un proyecto sujeto a examen, analizando
sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas
y Oportunidades) en una matriz cuadrada; con la finalidad de planificar estrategias a
futuro.(Instituto de Auditores Internos, 2012)
En una auditoria, los elementos que se deben considerar para la elaboración de un
análisis FODA son los que a continuación se detallan:


Estructura orgánica



Requerimientos de conocimientos técnicos



Tecnología y herramientas



Desarrollo del personal



Métodos de entrega de servicio



Trabajos realizados por terceros
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Grafico 5
Matriz FODA

INTERIOR

EXTERIOR

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FUENTE: (Colombia - Bogota -Departamento Administrativo de la Funcion
Publica, 2012)
ELABORACION: Autora
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5. METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DEGESTIÓN.
5.1. Flujo de proceso de la auditoria de gestión
Grafico 6
Flujo de proceso de la auditoria de gestión
INICIO

FASE I: Conocimiento Preliminar

PLANIFICACIÓN

- Visita de observación entidad
- Revisión archivos papeles de trabajo
- Determinar indicadores
- Detectar el FODA
- Evaluación estructura control interno
- Definición de objetivos y estrategias de auditoría

FASE II: Planificación

Memorando de
planificación

- Análisis información y documentación
- evaluación de control interno por componentes
- Elaboración plan y programas

SEGUIMIENTO

COMUNICACIÓN

EJECUCIÓN

Programas
de trabajo

FASE III: Ejecución
- Aplicación de programas
- Preparación de papeles de trabajo
- Hojas resumen hallazgos por componentes
- Definición estructura del informe

FASE IV: Comunicación de resultados

Papeles de
trabajo

Archivo
Perm.

Archivo

- Redacción borrador de informe
- Conferencia final para lectura de informe
- Obtención criterios entidad
- Emisión informe final, y reconocimiento de
auditoría

Borrador del
informe

Conferencia
final

FASE V: Seguimiento
- Recomprobación después de uno o dos años
Informe final

INICIO
FUENTE: Manual de auditoria, pág. 128 Contraloría General del Estado
ELABORACION: Autora
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Para la ejecución de una auditoria de gestión, al igual que las de otro tipo; se
requiere de un proceso sistémico y ordenado llevando actividades cronológicas en la
realización de sus trabajos. El proceso sistémico es necesario e indispensable en todo
proceso de auditoría y es aplicable a las áreas, funciones, estructuras, planes, programas,
entre otros que son de vital ponderación para los entes.

5.2. Fases del proceso de la auditoría de gestión.

En la ejecución de la auditoría es necesario tomar en cuenta etapas sistemáticas;
así, encontramos la planificación en la etapa número 1 que a su vez se desprende en
planificación preliminar y planificación específicas, en la segunda etapa comprende la
Ejecución, en la etapa 3 encontramos la comunicación de resultados, concluyendo con la
etapa 4 donde se encuentra el seguimiento de las recomendaciones de auditoria emitidas
por los auditores.

5.2.1. Planificación de la auditoría.
Para entender de mejor manera la conceptualización de la planificación de la
auditoria es necesario primero establecer ciertos conceptos, los cuales van a permitir
construir una definición apropiada en la ejecución del trabajo investigativo.
Planeación.- Es la fase inicial del examen, consiste en determinar de manera
anticipada los procedimientos que se van a utilizar, la extensión de las pruebas que se van
a aplicar, la oportunidad de las mismas, los diferentes papeles de trabajo en los cuales se
resumirán los resultados y los recursos tanto humanos como físicos que se deberán asignar
para lograr los objetivos propuestos de la manera más eficiente.(Scribd.com, 2016)
Planeación de trabajo.- La planeación adecuada del trabajo de auditoria ayuda a
asegurar que se preste atención adecuada a las áreas importantes de auditoria que los
problemas potenciales son identificados y que el trabajo es completado en forma expedita.
La planeación también ayuda para la apropiada asignación del trabajo a los auxiliares y
para la coordinación del trabajo hecho por otros auditores y expertos. (NIA. 1998)
(Coellar Mejia, 2003, pág. 108)
Luego de haber establecido varios conceptos en los párrafos anteriores entonces
se puede establecer que:
57

La planificación de una auditoria.-Es la parte inicial del examen y enfoca sus
actividades en establecer de forma anticipada los procedimientos a ser utilizados, la
magnitud de las pruebas a ser empleadas, la importancia de las mismas, los diversos
papeles de trabajo en los cuales estará resumido los resultados obtenidos así como los
recursos empleados en la auditoria, estos recursos pueden ser humanos y físicos; con la
finalidad de alcanzar los objetivos establecidos, en beneficio de una ejecución eficiente,
efectiva y eficaz.
La planeación de una auditoría de gestión.-En ella se deben cumplir diversas
tareas como son: conocimiento de la entidad a través del relevamiento de información,
aplicación de indicadores, evaluación de control interno, asignación del equipo de trabajo
y diseño de un programa de auditoría. (Ecuador - Contraloria General del Estado Acuerdo 047 - CG - 2011, 2011, pág. 12)
Es a criterio de la autora, un proceso administrativo mediante el cual se establece
las diversas directrices, se definen y se seleccionan las estrategias a utilizar, en función
de los objetivos y metas institucionales, teniendo en cuenta los recursos reales disponibles
y potenciales que permitan el desarrollo eficaz y eficiente.
Los objetivos específicos de la auditoría de gestión.- Se derivan de los objetivos
generales y los concretan, señalando el camino que hay que seguir para conseguirlos.
Indican los efectos específicos que se quieren conseguir aunque no explicitan acciones
directamente medibles mediante indicadores. (Gestion., 2016)
Nos da a conocer los temas prioritarios a examinar, según la necesidad de la
institución, midiendo el manejo de la relación entre la eficiencia y la economía. Aplicando
los indicadores de gestión.
Designación del equipo de trabajo.-Esta designación se realiza en base a las
necesidades; es decir atendiendo a la naturaleza de la entidad, programa o proyecto y
considerando la visión, misión y objetivos de la entidad; por lo tanto, el logro de los
objetivos de auditoría y la oportunidad en alcanzarlos dependerá de la elección de los
profesionales que intervendrán en el examen.
El designio del equipo de trabajo multidisciplinario se lo realizará por intermedio
de un documento por escrito denominado orden de trabajo, en este documento se indica
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los auditores, el supervisor y jefe de equipo encargado de ejecutar la auditoria; además,
se indica:


Tipo de auditoria



Objetivo general de la auditoria.



Alcance de la auditoria



Tiempo estimado para la ejecución



Instrucciones adicionales y específicas para su ejecución.

(Ecuador - Manual General de Auditoria Gubernamental - Contraloria General del
Estado, 2001, pág. 54)
En caso de ser imprescindible se incluirán profesionales en disciplinas afines
como administradores, ingenieros civiles, analistas en sistemas y de ser posible, se
incorporará desde el inicio del examen, un especialista de acuerdo a la naturaleza de las
operaciones de la entidad.

5.2.1.1.

Conocimiento preliminar.

El conocimiento preliminar consiste en obtener un conocimiento integral del
objeto de la entidad programa o proyecto a ser examinado, para ello será necesario: revisar
la información del archivo permanente, recopilar datos en línea con la ayuda del internet,
realizar una visita previa a la entidad con la finalidad de constatar el estado de las
actividades y determinar la oportunidad de realizar la acción de control.

Además permitirá designar al equipo de trabajo multidisciplinario y la orden de
trabajo con objetivos apegados a la realidad. Para obtener un conocimiento preliminar de
la entidad es necesario que el auditor supervisor así como el jefe de equipo, identifiquen
los aspectos que se detallan a continuación:


Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades y
operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.



Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de
auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y documentación básica
para actualizarlos.
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Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cabal de la Entidad
sobre:
o La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos.
o La actividad principal, como por ejemplo en una empresa de producción
interesa: Que y como produce; proceso modalidad y puntos de
comercialización; sus principales plantas de fabricación; la tecnología
utilizada; capacidad de producción: proveedores y clientes; el contexto
económico en el cual se desenvuelve las operaciones que realiza; los
sistemas de control de costos y contabilidad; etc.
o La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y
funciones, los recursos humanos, la clientela, etc.
o De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; actitudes no
congruentes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la visión
y la ubicación de la problemática existente.



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.



Detectar la 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 de las segundas.



Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular información
sobre el funcionamiento de los controles existente y para identificar a los
componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.) relevantes para la
evaluación de control interno y que en las siguientes fases del examen se
someterán a las pruebas y procedimientos de auditoría.



Definición del objetivo y estrategia general de la auditoria a realizarse.
(Ecuador - Contraloria General del Estado - Manual de Auditoría de Gestión ,
2001)
En el ámbito de poder demostrar de manea grafica las actividades que se llevan a

cabo en la fase de conocimiento preliminar, me permito presentar el siguiente cuadro:
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Cuadro 7
Flujo de la actividad de conocimiento preliminar.
FASE I. CONOCMIENTO PRELIMINAR

PASO Y DESCRIPCIÓN
1. Director de auditoria designa supervisor y jefe de
equipo y dispone visita previa.

2. Supervisor y jefe de equipo visitan la entidad para
observar actividades, operaciones y funcionamiento.

3. Supervisor y jefe de equipo revisan y actualizan
archivo permanente y corrientes de papeles de
trabajo

4. Supervisor y jefe de equipo obtienen información
y documentación de la entidad.
Papeles de

Archivo

trabajo

5. Supervisor y jefe de equipo determinan y evalúan
la misión, visión, objetivos y metas.

6. Supervisor y jefe de equipo detectan riesgos,
debilidades, amenazas y oportunidades.

7. Supervisor y jefe de equipo determinan los
componentes a examinarse, así como el tipo de
auditores y de otros profesionales que integrarían el
equipo multidisciplinario

8. Supervisor y jefe de equipo determinan criterios,
parámetro e indicadores de gestión.

2

9. Supervisor y jefe de equipo definen objetivos y
estrategia general de la auditoria.

10. Director de auditoria emite la orden de trabajo.

FUENTE: Manual de auditoria de Gestión, Contraloría General del Estado
ELABORACION: Autora
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Informe de conocimiento preliminar.
Se obtendrá un conocimiento de las actividades generales de la auditoría en un
grado que permita la planificación de la misma y el desarrollo de un enfoque adecuado.
Algunos

criterios

a

tener

en

cuenta

para

la obtención

del

adecuado

conocimiento preliminar son los siguientes:


Situación en el organigrama.



Ámbito de actuación, naturaleza y alcance de las tareas realizadas por la
auditoría interna.



Competencia técnica y recursos.



Diligencia profesional.
(Manuel, 2002)

El reporte de la información antes mencionada debe ser presentado en un informe
de planificación preliminar, dirigida al jefe de la unidad de auditoria; el propósito es
validar el enfoque global de la auditoria.
Se considera que un informe de conocimiento preliminar contiene diversos
aspectos de carácter prioritarios para el desarrollo de una auditoría de gestión, ya que se
incluyen entre otros el nombre de la entidad, su lugar de ubicación. Así como sus leyes,
reglamentos y normativas, con las cuales desarrollan sus actividades.
Es necesario recalcar que se debe tomar en cuenta los principales indicadores de
gestión, ambiente organizacional y sus fuentes de financiamiento con las cuales ejecutan
sus labores ya sea en el ámbito público o privado.
5.2.1.2.

Planificación específica.

En esta fase se busca obtener información general sobre la entidad en relación a
su normatividad, antecedentes, organización, misión, objetivos, funciones, recursos y
políticas generales, procedimientos operativos, y diagnósticos o estudios existentes sobre
la misma.
La planificación específica evalúa el control interno, además califica los riesgos
de la auditoría y seleccionar los procedimientos a ser aplicados a cada componente,
mediante los programas respectivos.
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Por otra parte la planificación específica trabaja con cada componente en
particular, concentrando los esfuerzos de la auditoria en las áreas de mayor riesgo y en
particular en las denominadas afirmaciones que es donde el auditor emplea la mayor parte
de su trabajo para obtener y evaluar la evidencia.
Por lo descrito es necesario señalar que la verificación de los hechos se realiza a
través de la información recopilada y mediante entrevistas a funcionarios; esta
información nos servirá para revelar la existencia de áreas críticas, lo que se dejará
constancia en los papeles de trabajo, para dar mayor atención en la ejecución del examen.
(Ecuador - Contraloria General del Estado -Acuerdo 047 - CG - 2011, 2011, pág. 13)

Cuadro 8
Flujo de la actividad de planificación
FASE II. PLANIFICACIÓN

PASO Y DESCRIPCION
1. Equipo multidisciplinario revisan y analizan la

2

información y documentación recopilada

2. Equipo multidisciplinario evalúa el control interno
de cada componente

3. Supervisor y jefe de equipo elaboran el memorando
de planificación.

4. Supervisor y jefe de equipo preparan los programas
de auditoria.

5. Subdirector revisa el plan de trabajo y los
programas por componentes.

3

6. Director revisa y aprueba el plan y los programas
de auditoria.

FUENTE: Manual de auditoria de Gestión, Contraloría General del Estado 2001
ELABORACION: Autora

Recopilación y análisis de la información.
En esta fase de la planificación específica como puntos importantes a considerar
tenemos la recopilación de la información y debe estar relacionada con los siguientes
aspectos:
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Planeamiento institucional
o Plan de desarrollo.
o Planificación estratégica plurianual.
o Plan operativo anual.
o Plan de inversiones y de compras.
o Programas y proyectos.
o Presupuesto aprobado.
o Informes de evaluación anual.
o Otros documentos relacionados al planeamiento institucional.



Organización
o Base legal de creación y reformas
o Reglamentación interna
o Estructura orgánica
o Asignación de responsabilidades
o Delegación de autoridad
o Manual de procesos
o Manual de funciones
o Detalle de recursos humanos por sistemas, proyectos, programas,
unidades, procesos y/o actividades.
o Código de ética



Operaciones
o Universo de operaciones.
o Áreas claves donde haya mayor actividad sustantiva.
o Manuales de procedimientos.



Información gerencial
o Ejecución presupuestaria.
o Información financiera.
o Informes sobre seguimiento de la gestión.
o Informes de auditoría y seguimiento de recomendaciones.



Información adicional
o Grado de aceptación por parte de los usuarios
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o Procedimientos adoptados para medir e informar el desempeño
(Ecuador - Contraloria General del Estado -Acuerdo 047 - CG - 2011, 2011, pág. 14)

A criterio de la autora y después de haber señalado diversos ítems en el párrafo
anterior, es importante que toda la información que se recopile sea analizada y agrupada
conforme a la prioridad que se le dé a la misma; además deberá ser referenciada con el
ánimo de identificar las posibles deficiencias en el ejercicio de sus actividades.
Finalmente recalca que, cuando se realiza una auditoria por primera vez, la
información recopilada va a ser numerosa por cuanto se debe tomar en consideración el
párrafo anterior; y en caso de ser una auditoría recurrente únicamente se procederá a
realizar una actualización respecto a la información ya obtenida por auditores anteriores.

Entrevistas y visitas

La entrevista podría entenderse como la recopilación de información que se
realiza en forma directa, cara a cara y a través de algún medio de captura de datos, es
decir, el auditor interroga, investiga y confirma directamente con el entrevistado sobre los
aspectos que está auditando; en la aplicación de esta técnica, el auditor utiliza una guía
de entrevista, la cual contiene una serie de preguntas preconcebidas que va adaptando
conforme recibe la información del entrevistado, de acuerdo con las circunstancias que
se le presentan y en busca de obtener más información útil para su trabajo. (UMG, 2017)
Con relación al párrafo anterior y a conocimientos adquiridos la autora establece
que en la visita a la entidad, se debe realizar entrevistas de conformidad al orden
jerárquico con la que se maneja la institución; así tenemos que, primero se realizará al
titular de la entidad con el propósito de obtener información de carácter general, para
posteriormente proceder con los responsables de los diversos departamentos de quienes
se obtendrá información pormenorizada y detallada.
De los productos obtenidos por las entrevistas, se realizará el análisis de la
documentación, con el fin de obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad,
comprender la actividad principal y tener los elementos necesarios para la evaluación de
control interno. (Ecuador - Contraloria General del Estado -Acuerdo 047 - CG - 2011,
2011)
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Evaluación del sistema de control interno.

Es un proceso que define las fortalezas y debilidades de la organización mediante una
cuantificación de todos sus recursos. El diagnóstico de control interno sirve para resolver
preguntas tales como:


¿Qué problemas tenemos?



¿Qué decisiones se van a tomar?



¿Qué está pensando?
(Plata, 2016)

Esta evaluación permite identificar los motivos de los fraudes y de las
irregularidades presentadas a lo largo del desarrollo de la planificación específica de la
auditoría además; indica la manera de fortalecer el control interno, es por ello que el
informe del control interno se encuentra enfocado en base a 5 componentes:


Entorno del control.



Evaluación de riesgos.



Actividades de control.



Información y comunicación.



Supervisión o monitoreo.
(Maldonado, 2011)

Acuerdo 047 - CG - 2011 Contraloria General del Estadoestablece que para
viabilizar de mejor manera la evaluación del sistema de control interno, se considerará la
ejecución de las siguientes actividades y la obtención de los productos detallados a
continuación, considerando lo que establece el Manual de Auditoría de Gestión, vigente:


Actividades
o Aplicar el cuestionario de control interno
o Definir la ponderación de cada una de las preguntas
o Calificar el nivel de confianza y riesgo



Productos
o Áreas críticas.
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o Matriz de riesgos.
o Hallazgos.
o Plan de muestreo.
o Muestra seleccionada.
o Programas a la medida.

Entorno al análisis realizado por la autora considera que una evaluación ejecutada al
sistema de control interno permite fortalecer a las entidades ya sean estas públicas o
privadas, así como revenir e investigar actos de irregularidad en torno a las actividades
u operaciones a las cuales se dedica la institución.
Finalmente esta evaluación al sistema de control identifica los riesgos y áreas críticas,
reduce la subjetividad y garantiza la independencia de la acción de auditoría.

Determinación de áreas críticas.

Luego de obtener los resultados de la evaluación del sistema de control interno,
se procede a determinar las áreas críticas, que serán las que presenten deficiencias de
control por la ausencia de controles o porque los existentes no funcionan o son
innecesarios. (Ecuador - Contraloria General del Estado -Acuerdo 047 - CG - 2011, 2011)
Cada área crítica se hace explícita a través de los indicadores de control para medir
los resultados alcanzados por la gestión dentro de los objetivos y metas trazadas en el
tiempo por la entidad, empresa, institución o negocio en particular. Las áreas claves de
resultados fueron determinadas en el marco del modelo gerencial de la administración por
objetivo planteado.
Dentro de las principales áreas críticas de una empresa encontramos:


Producción.



Productividad.



Servicio al cliente.



Recursos humanos.



Situación financiera.



Posición comercial.

(Yucra A. O., 2013)
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En el proceso de determinación de áreas críticas es necesario tomar en cuenta
ciertos aspectos tales como, las operaciones y complejidad de las mismas, los riesgos y la
opinión que el auditor emita sobre la gestión llevada en la entidad; se debe tener presente
que, todas las actividades prioritarias tomadas en consideración deben en encontrarse
reflejadas en una matriz.
La matriz en la cual se incluyen las operaciones, procesos y actividades; deben
mostrar el impacto que causan con relación al sistema de control interno.

Determinación del alcance de auditoría.

Una vez determinadas las áreas y actividades críticas y sus prioridades, en el caso
de ser necesario, se realizarán modificaciones al alcance del examen, conforme las
disposiciones legales vigentes lo establecen. (Ecuador - Contraloria General del Estado Acuerdo 047 - CG - 2011, 2011)
Para el análisis en relación a este tema, se considera que, si las actividades o áreas
críticas lo requieran, el alcance de la auditoría o examen especial deberá ser modificado;
siempre y cuando la normatividad vigente lo señale en sus artículos.

Programas de auditoría.

El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga
la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría planeados que se
requieren para implementar el plan de auditoría global. El programa de auditoría sirve
como un conjunto de instrucciones a los auxiliares involucrados en la auditoría y como
medio para el control y registro de la ejecución apropiada del trabajo.
Puede también contener los objetivos de la auditoría para cada área y un
presupuesto de tiempos en el que son presupuestadas las horas para las diversas áreas o
procedimientos de auditoría.(Unicauca, 2003)
Los programas empleados en el desarrollo de una auditoría, son más que un
instrumento que muestra el proceso de las actividades ejecutadas durante un examen
especial o auditoría de cualquier índole.
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Es necesario recalcar que los programas deben contener una relación ordenada
secuencial y lógica con relación a los objetivos planteados, y que deben estar enmarcados
en eficiencia, eficacia, economía, legalidad e impacto.
Memorando de planificación.
Es el documento a través del cual se realiza toda la programación de la auditoría.
Constituye la carta de navegación del equipo auditor para llevar a cabo la auditoría con
enfoque integral.(Bogota, 2014)
En el Acuerdo 047 - CG - 2011 de la Contraloria General del Estadoindica que el
memorando de planificación resume las actividades desarrolladas en la fase de
planificación de la auditoría, y debe contener los siguientes aspectos:

 Información general de la entidad,
 Actividades de control realizadas;
 Enfoque de auditoría,
 Objetivos, alcance y estrategia de auditoría,
 indicadores de gestión,
 Resumen de la evaluación del sistema de control interno,
 Áreas críticas detectadas,
 Calificación de los factores de riesgo,
 Recursos a utilizar,
 El tiempo requerido, y
 Programas para la ejecución del examen.
En la planificación las tres cuartas partes de las actividades son elaboradas en la
oficina del auditor, mientras que la otra parte se lo desarrolla en la entidad.
5.2.2. Ejecución de la auditoría.
La fase de ejecución es la parte medular de la auditoría de gestión, en esta fase los
auditores aplican pruebas mediante las diferentes técnicas o procedimientos de auditoria
con la finalidad de obtener las evidencias necesarias que sustenten el informe.
69

Además, se desarrollan programas para cada proceso significativo con el fin de
obtener evidencia suficiente, relevante y competente, basada en criterios de auditoría y
procedimientos definidos en cada programa; se evalúan los resultados de la gestión y
determina los hallazgos resultantes que permita sustentar los comentarios, las
conclusiones y recomendaciones que serán incluidas en el informe.

Actividades.

Conforme a lo señalado en el Manual de Auditoria, las actividades que desarrollan
los miembros del equipo multidisciplinario son las siguientes:


Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente
significativo y escogido para examinarse.



Preparación delos papeles de trabajo conjuntamente con la documentación
pertinente y su evidencia.



Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente
examinado.



Definir la estructura del informe de auditoría.

En esta fase es muy importante, tener en cuenta que el trabajo de los especialistas
no auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la planeación; además, es
necesario, que el auditor que ejerce la jefatura del equipo o grupo de trabajo, oriente y
revise el trabajo para asegurar el cumplimiento de los programas y de los objetivos
establecidos en un inicio; de igual manera es imprescindible que el trabajo de auditoría
realizado, sea supervisado minuciosamente por parte del auditor con mayor experiencia.
(Ecuador - Contraloria General del Estado - Manual de Auditoría de Gestión , 2001, pág.
185)
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Cuadro 9
Flujo de la actividad de ejecución
FASE III. EJECUCION

PASO Y DESCRIPCIÓN
1. Equipo multidisciplinario aplica los programas que
incluyen pruebas y procedimientos.

3
2. Equipo multidisciplinario elabora papeles de
trabajo

Papeles de
trabajo

que

contienen

evidencias:

suficientes,

competentes y pertinentes.

Hojas de
resumen

3. Supervisor y jefe de equipo elaboran y revisan
hojas resumen de hallazgos significativos por cada
componente.

4. Supervisor y jefe de equipo redactan y revisan los
comentarios conclusiones y recomendaciones.

5. Jefe de equipo comunica resultados parciales a los
funcionarios de la entidad.

4
6. Jefe de equipo y supervisor definen la estructura del
informe de auditoría.
FUENTE: Manual de auditoria de Gestión, de la Contraloría General del Estado 2001
ELABORACION: Autora

Obtención de evidencias.
El (Ecuador - Contraloria General del Estado -Acuerdo 047 - CG - 2011, 2011)
establece en su parte pertinente que las evidencias pueden ser: físicas, documentales,
testimoniales y analíticas, y deberán ser evaluadas para el desarrollo de los hallazgos,
verificando que cumplan con las siguientes condiciones:


Suficiencia del trabajo realizado; es decir, recopilación de hechos reales,
adecuados y convincentes.



Confiabilidad de los antecedentes obtenidos; los antecedentes deberán ser
válidos y confiables, es decir que reflejen la situación real del organismo o área
examinada.
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Relevancia entre los antecedentes obtenidos y la materia analizada; es decir, la
relación entre la evidencia y su utilización; la información que se utilice para
demostrar un hecho, será relevante si guarda una relación lógica con ese hecho.
Durante el desarrollo de una auditoria o examen especial, se encontrara evidencia,

la cual debe ser: suficiente, competente y pertinente; con la finalidad de que permitan
sustentar las irregularidad o deficiencias halladas durante el ejercicio fiscal a ser auditado.

Indicadores de gestión.
Los Indicadores de gestión son variables o parámetros que permiten medir de
forma cuantitativa y cualitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, proyecto,
programa, componente, proceso, actividad o de la ejecución de las operaciones, en
términos de eficiencia, economía, efectividad e impacto. (Ecuador - Contraloria General
del Estado -Acuerdo 047 - CG - 2011, 2011, pág. 22)
Indicadores: evaluación de la formulación, oportunidad, confiabilidad de la
información o datos de las variables que los conforman, calidad, utilidad, relevancia y
pertinencia de los resultados, de los indicadores presentados por el ente o asunto auditado.
(Colombia - Contraloria General de la Republica - Guia de Auditoria , 2015, pág. 66)
Haciendo referencia con las auditorias de gestión de otros países tenemos que en
el art. 30 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica
dispone que: los indicadores se utilizaran para medir los avances de los planes, programas
y sus resultados. En el caso de programas cuya ejecución corresponde a más de un
ejercicio presupuestario, la medición de los avances se hará con base en un periodo
determinado en relación con lo alcanzado durante el mismo periodo en el año
inmediatamente anterior y con el objetivo a largo plazo que se hubiese fijado en el
programa en particular o en la ley que regule las actividad administrativa en el sector o
área de que se trate. (Venezuela - Contraloria General de la Republica - Metodología para
Auditoría de Gestión, 1999)
En relación al análisis respecto a los indicadores se establece que no son más que
mecanismos para medir el grado de cumplimiento en relación con la eficiencia,
efectividad y economía en los programas, proyectos y actividades ejecutadas por la
institución.
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Criterios de auditoría.
La Contraloría General del Estado en su acuerdo 047 del 2011 señala que existen
múltiples criterios que se pueden utilizar en auditoría de gestión; es por ellos que a
continuación se detallan algunos de los criterios los cuales pueden ser modificados según
la naturaleza de la entidad bajo examen:


La medición del desempeño es apropiada.



Los servicios o bienes, están bien definidos



Las características del bien o servicio, como calidad y nivel de servicios, deben
estar claramente especificadas.



Los insumos están relacionados, con los productos o resultados producidos.



Los datos de insumos y producción de bienes y servicios, serán verificados.



El desempeño debe ser adecuado, en comparación con el estándar.



La base de comparación debe ser adecuada.



El nivel actual de rendimiento debe ser aceptable, en comparación con la base
establecida.



Los informes del desempeño serán claros, oportunos; establecerán, si los objetivos
han sido logrados y qué áreas o actividades necesitan acciones correctivas con el
fin de mejorar la productividad.



La comunicación a los servidores, sobre los niveles de desempeño alcanzados, en
comparación con los esperados, así como una investigación sobre la calidad del
ambiente de trabajo, ayudan a la mejora de la productividad.



La mejora en la eficiencia, debe ser evaluada sistemáticamente, realizando análisis
de organización y metodología de trabajo.



Los Informes sobre productividad de bienes y/o servicios, se mantienen
actualizados



Los sistemas informáticos son evaluados periódicamente, con el fin de detectar
fallas que puedan afectar a las operaciones.



Actualización periódica de los procesos de evaluación de desempeño,
considerando la normativa que se dicta para el efecto.
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Papeles de trabajo.
Son elaborados por el propio Auditor, y se denominan Cédulas. Otros son
obtenidos por medio de su cliente o por terceras personas (cartas, certificaciones, estado
de cuentas, confirmaciones, etc.) pero al constituirse en pruebas o elementos de
comprobación y fundamentación de la opinión, se incorporan al conjunto de evidencia
que constituyen en general, los papeles de trabajo.(Unicauca, s.f.)
Constituyen el soporte del trabajo llevado a cabo por el auditor, contienen los
comentarios, conclusiones y recomendaciones incluidos en su informe; así como las
evidencias del cumplimiento del debido proceso de auditoría. (Ecuador - Contraloria
General del Estado -Acuerdo 047 - CG - 2011, 2011)

5.2.3. Comunicación de resultados.

En el desarrollo de la auditoría de gestión; es importante mencionar que la
comunicación debe encontrarse presente en todos sus nieles de ejecución y no
únicamente cuando se entrega el informe correspondiente a las autoridades del ente sujeto
a examen.
El auditor debe estar en constante comunicación con la administración sobre los
aspectos observados siempre y cuando se haya formado un criterio firme y debidamente
documentado y comprobado, cuando se realice este tipo de actividades siempre es
necesario dejar constancia en las actas correspondientes.
Cuando se proceda a comunicar los resultados al término de la auditoria, se deberá
preparar un informe final en el que se expondrán: las deficiencias existentes, los hallazgos
positivos, y en la parte de las conclusiones se resumirá: el precio del incumplimiento con
su efecto económico, las causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia,
eficacia y economía en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada. (Ecuador Contraloria General del Estado - Manual de Auditoría de Gestión , 2001, pág. 215)
Actividades.
Con la información entregada por parte del equipo multidisciplinario el supervisor
y jefe de equipo se reúnen con la finalidad de generar las actividades que se detallan a
continuación:
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Redacción del informe de auditoría.- El cual se lo debe realizar entre los
auditores, con la participación de los especialistas en las partes que se determine
necesario.



Comunicación de resultados.- Se dará a conocer en una conferencia final, en la
que deberán estar presentes los responsables de la gestión, los funcionarios
relacionados con el examen, con la finalidad de reforzar y perfeccionar los
comentarios conclusiones y recomendaciones, además de permitirles que
expresen sus opiniones los funcionarios involucrados y su derecho a la defensa.
(Ecuador - Contraloria General del Estado - Manual de Auditoría de Gestión ,
2001, pág. 215)

Para demostrar de manea grafica las actividades que se llevan a cabo en la fase
de comunicación de resultados, me permito añadir el siguiente cuadro:
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Cuadro 10
Flujo de la actividad de comunicación de resultados.
FASE IV. COMUNICACIÓN

PASO Y DESCRIPCIÓN

RESULTADO
1. Supervisor y jefe de equipo elaboran el borrador del

4

informe, síntesis y memorando de antecedentes.

2.Subdirector revisa el borrador del informe

3. Director revisa el informe y autoriza realización de
conferencia final.

4. Jefe de equipo convoca a involucrados a la lectura
del borrador de informe.

5. Equipo multidisciplinario realiza conferencia final
con funcionarios y relacionados.

6. Supervisor y jefe de equipo receptan puntos de vista
y documentación
Papeles
de trabajo

de

funcionarios

y terceros

relacionados.

7. Supervisor y jefe de equipo redactan el informe
final, síntesis y memorando de antecedentes.

8. Subdirector revisa informe, síntesis y memorando
de antecedentes.

9. Director previa revisión suscribe el informe.

DPEI

10. La Dirección de planificación y evaluación
Institucional realiza control de calidad del informe,
síntesis, y memorando de antecedentes.

11. Contralor o Sub contralor aprueban el informe

5
12. Director de auditoria remite informe a la entidad
auditada;

FUENTE: Manual de auditoria Gestión, Contraloría General del Estado 2001
ELABORACION: Autora
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Los productos que se obtienen de la comunicación de resultados mediante una
conferencia final con los funcionarios involucrados y terceros relacionados son:


Informe de auditoría, síntesis y memorando de antecedentes.



Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría.

5.2.4. Seguimiento.

Luego de haber recibido el informe por parte de la entidad y entregado a la dirección de
Responsabilidades el informe, síntesis y memorando de antecedentes. Es necesario
realizar un seguimiento a la entidad auditada por parte de los auditores internos y a falta
de ellos lo harán los auditores externos que realizaron la auditoria, respecto de las
recomendaciones emitidas en el informe final.

Actividades.

Como se mencionó en el párrafo anterior es necesario realizar un seguimiento a
las recomendaciones, acciones correctivas y determinación de responsabilidades
derivadas de la entidad auditada y para ello es necesario realizar estas actividades con el
propósito de:


Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los
comentarios, conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe, además
de efectuar el seguimiento de forma inmediata después de haberse terminado la
auditoria.



De acuerdo al deterioro delas cinco “E” y de la importancia de los resultados
presentados en el informe de auditoría, debe realizarse una comprobación luego
de transcurrido un año de haberse concluido la auditoría.



Determinación de responsabilidades por los daos materiales y perjuicio
económico causado y, comprobación de su resarcimiento, reparación o
recuperación delos activos.

77

Las actividades que se llevan a cabo en la fase de seguimiento se encuentran
detalladas en el siguiente cuadro:

Cuadro 11
Flujo de la actividad de seguimiento
FASE III. SEGUIMIENTO

PASO Y DESCRIPCION
1.Director de auditoria solicita a auditores internos
y/o dispone a auditores externos realicen seguimiento

5

a la auditoria.

2.Auditor asignado recaba de la administración, la
opinión sobre los comentarios, conclusiones y
recomendaciones, de inmediato a la entrega del
informe de auditoría.

3.Auditor designado y funcionarios de la entidad
establecen

un

cronograma

de

aplicación

de

recomendaciones y correctivos.

4. Auditor designado obtiene de la Dirección de
responsabilidades el oficio de determinación.

5. Auditor designado recepta de la entidad auditada la
documentación que evidencie las medidas correctivas
tomadas y de cumplimiento de las recomendaciones
Papeles de
trabajo

y, evalúa sus resultados dejando constancia en papeles
Archivo

de trabajo.

6. Auditor designado prepara informe del seguimiento
y entrega al Director de Auditoria

7. Auditor designado archiva en papeles de trabajo
resultado de seguimiento.

8. Auditor designado realiza seguimiento de acciones
posteriores en la Dirección de responsabilidades y
departamento de coactivas, en la función judicial.

FUENTE: Manual de auditoria Gestión, Contraloría General del Estado 2001
ELABORACION: Autora
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Productos a obtener.

Con la fase de seguimiento se busca que los auditores designados por parte de la
Contraloría General de Estado puedan generar productos que serán de trascendental
importancia para la entidad; entre los cuales están:


Cronograma para el cumplimiento de las recomendaciones.



Encuesta sobre el servicio de auditoria.



Constancia del seguimiento realizado.



Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de la fase de
seguimiento.

A manera de conclusión respecto el proceso de la elaboración de la revisión de la
literatura se hace importante mencionar que a través de lo descrito anteriormente se pudo
desarrollar la auditoria de gestión aplicada al cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana
“Ramón Barrezueta Mendoza”; además, permitió obtener experiencia en la realización y
ejecución de auditoría.

Finalmente el trabajo investigativo ha permitido que se fundamente los
conocimientos en esta área por cuanto es necesario estar en constante formación respecto
al proceso de la auditoría de gestión, sus herramientas, conceptualizaciones generales, y
realizar comparaciones con manuales de otros países con la finalidad de obtener un
conocimiento pormenorizado del trabajo.
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4.

Visualización del Alcance del Estudio.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN
SANTA ANA.

Durante el proceso de ejecución de la auditoria de gestión en el Cuerpo de
Bomberos voluntarios Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana en
el período comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015. Se conoció
aspectos de suma importancia los mismos que a continuación se detalla con el propósito
de fundamentar este trabajo de investigación.

Antecedentes.

El artículo 264 numeral 13 de la Constitución de la República, establece como
competencia de los gobiernos municipales gestionar los servicios de prevención,
protección, socorro y extinción de incendios.

La referida Carta Magna en su artículo 66 numeral 25, garantiza el derecho a
acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen
trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y
características.

La Asamblea Nacional cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 9 de la
disposición Transitoria Primera de la Constitución de la República del Ecuador, aprobó
el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
publicado en El Registro Oficial Suplemento No. 303 del 19 de Octubre de 2010.

El artículo 55 del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización en
su literal m) expresa que es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos
descentralizados “Gestionar los servicios de prevención, protección socorro y extinción
de incendios”

80

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
en el tercer inciso del Artículo 140 trata sobre el “Ejercicio de la competencia de gestión
de riesgos” manifiesta “La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y
extinción de incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos
autónomos descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la Ley que regule la
materia.
Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados como
entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes
funcionarán con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa,
observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos.

En sesiones de Concejo celebradas el 17 y 25 de septiembre del año 2015 fue
aprobada la Ordenanza #010 que regula la Gestión de los Servicios de Prevención,
Protección, Socorro y Extinción de Incendios en el Cantón Santa Ana.

El cumplimiento adecuado de políticas, objetivos y metas institucionales, se
perfeccionan con la implementación de instrumentos que determinen, normen y agiliten
las diferentes acciones de trabajo hacia una gestión efectiva de servicios;

Las acciones de trabajo requieren de apoyo de una adecuada organización interna,
que oriente de manera precisa las diferentes actividades y procesos de gestión hacia la
consecución de los objetivos institucionales;

La implementación de este Modelo de Gestión pretende mejorar las relaciones de
trabajo y el concurso efectivo del personal en la participación del cumplimiento de los
objetivos institucionales.
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Misión.

Proteger a los habitantes y propiedades del estado, responder a las necesidades de
los ciudadanos mediante un rápido, profesional y humanitario servicio, cumpliendo con
el compromiso a través de la gestión de riesgos, prevención, combate de incendios,
rescate, materiales peligrosos, atención pre-hospitalaria, inundaciones, capacitación
ciudadana para la autoprotección, atención de desastres y calamidades públicas, técnicas,
sociales, naturales; utilizando eficientemente todos los recursos asignados al comando,
para proporcionar el mejor servicio a la comunidad.

Visión.

Disponer de una institución capacitada profesionalmente, con funcionarios que
tengan una preparación acorde con las exigencias del mundo moderno, a fin de alcanzar
los niveles óptimos de calidad y excelencia, para la tranquilidad y satisfacción de la
comunidad.

Objetivos.

Objetivo General.


Brindar seguridad física y material a la ciudadanía contra las diversas emergencias
que se presentan en el Cantón Santa Ana.

Objetivo Específico.


Desarrollar todas las actividades de manera sostenible, sustentable y competitiva
con base en un alto nivel de calidad y seguridad.

Objetivos Estratégicos.


Ser un modelo de gestión pública eficaz, eficiente y efectivo que coadyuve al
desarrollo sostenido de la Institución.
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Establecer las políticas regulaciones y lineamientos estratégicos que nos permitan
un fortalecimiento institucional para consolidar la estructura interna.



Promover procesos interinstitucionales de construcción participativa para generar
las bases de un sistema de educación y prevención en la comunidad.



Organizar un calendario semestral de cursos, seminarios, etc. Para los
funcionarios de los cuerpos de bomberos de nuestra jurisdicción.



Desarrollar un Plan de auto gestión que nos permita obtener mayores recursos
orientados a la educación y prevención de la comunidad y a la capacitación de
nuestros Bomberos.

Valores.


Disciplina.- Es necesaria la disciplina para llevar a cabo el trabajo Bomberil, ya
que da muestras de responsabilidad y orden para la formación de bomberos y para
su accionar institucional diario.



Trabajo en equipo.- Es fundamental en las líneas Bomberiles, debido a que la
atención de emergencias siempre requiere de un equipo fortalecido y dispuesto a
colaborar con sus compañeros en beneficio de la ciudadanía.



Profesionalismo y eficiencia.- Es esencial que los servidores del Cuerpo de
Bomberos de Santa Ana dispongan sus conocimientos en el desempeño de sus
funciones y actividades, para el logro de los objetivos y metas institucionales. Así
como, asumir el compromiso de superación personal a través de la actualización
y capacitación constante.



Respeto.- Es de suma importancia el respeto, para hacer posible la convivencia y
la comunicación eficaz, para alcanzar la confianza entre servidores y con la
comunidad.
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Compromiso.- Es de importancia básica el compromiso, ya que con él se forja y
asegura el cumplimiento de las responsabilidades y el buscar nuevas opciones y
formas de llevar la Institución a un nivel más alto cada vez.

Principios.


Intervenir oportunamente para salvaguardar la vida y bienes de la comunidad ante
el riesgo de incendio y cualquier otro evento catastrófico, producto de fenómenos
naturales o acciones antrópicas;



Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y el buen vivir (sumak
kawsay) de la población del Cantón Santa Ana;



Proteger el patrimonio natural y garantizar a los habitantes seguridad integral;



Coadyuvar al desarrollo sustentable, integral, descentralizado y desconcentrado
del Estado, y de las actividades económicas asumidas por éste; y,



Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, universalidad,
accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, seguridad y responsabilidad en la
prestación de sus servicios.
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Gráfico Nº 7
Organigrama estructural del cuerpo de bomberos de Santa Ana

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.

FUENTE: Modelo de Gestión del Cuerpo de Bomberos del Cantón Santa 2014
ELABORACION: Propia

Procesos.
Proceso Estratégico.

Se encargan de relacionar la organización con su entorno, definir políticas y
estrategias alineadas a la misión, visión y valores. Se relacionan con todos los procesos y
áreas de la Institución.
El proceso estratégico se encuentra compuestos por:


Proceso Legislativo.- Conformado el Consejo de Administración y Disciplina y
la Gerencia.



Proceso Ejecutivo.- Conformado por el Gerente/a y Jefe Operativo.
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Proceso Sustantivo o Agregadores de Valor.

Se encargan de la ejecución directa de las acciones para lograr la prestación de
servicios hacia la comunidad, ejecutando los planes, programas, procesos, proyectos y
demás políticas y decisiones del Proceso Gobernante.

Este proceso se encuentra compuesto por:


Gestión de riesgos.



Prevención.



Combate de incendios.



Rescate.



Materiales peligrosos.



Atención Pre-hospitalaria.



Inundaciones.



Capacitación ciudadana.

Procesos Adjetivos, de Apoyo Interno.

Son aquellos que prestan asistencia técnica, administran el talento humano, bienes
y recursos financieros de tipo complementario a los demás procesos; además, corresponde
al apoyo consultivo, de ayuda o asesoría. Su relación es indirecta con respecto a los
procesos sustantivos u operativos. Sus acciones se perfeccionan a través del proceso
Ejecutivo.
Integrado por los siguientes procesos:


Asesoría Jurídica.



Comunicación Social.



Gestión Administrativa.



Gestión Financiera.



Gestión de Talento Humano.
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Gráfico Nº 8
Mapa de procesos del cuerpo de bomberos Santa Ana

FUENTE:Modelo de Gestión del Cuerpo de Bomberos del Cantón Santa 2014
ELABORACION: Propia

Financiamiento.

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Santa Ana es una Institución sin fines de
lucro y tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y sus bienes de incendios
en toda el área Cantonal, proporcionando también servicios médicos de emergencias,
técnicas de rescate y así como riesgos de emergencias naturales o antrópicas.

La mayor parte de los ingresos del Cuerpo de Bomberos del Cantón Santa Ana
es la tasa que se cobra a través de las planillas del servicio de energía eléctrica (CNEL)
a favor del Cuerpo de Bomberos, para lo cual existe ya un convenio firmado para el
año 2016, la tasa que se cobra en las planillas es un valor fijo mensual, que resulta de

87

un cálculo de un porcentaje sobre el Salario Básico. Para los medidores residenciales
es el 0,5%, para los comerciales el 1,5%, para los pequeños industriales el 3% y para
la gran industria el 6%.

En nuestro caso este rubro de ingresos representa el 79% del

total del

presupuesto anual del Cuerpo de Bomberos.
El 7 % de los ingresos del presupuesto lo recibimos del Gad´s Municipal que
equivalen al 1.5 por mil que corresponde a la recaudación de los Predios Urbanos y
Rurales del Cantón Santa Ana.

Y el 14% corresponde a la recaudación de ingresos propios dividido permisos
de funcionamiento, permisos de aprobación de planos, certificados de solvencia y
arriendos.

5.

Desarrollo del Diseño de la Investigación.

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo fue necesario la utilización de
métodos y técnicas las cuales se describen a continuación y que fueron base fundamental
para concluir con las respectivas fases de la Auditoria de Gestión ejecutado al Cuerpo de
bombero voluntarios de Santa Ana ¨Ramón Barrezueta Mendoza¨; permitiéndonos emitir
un informe que contenga conclusiones y recomendaciones en beneficio de la correcta
administración de los recursos a ellos asignados.
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5.1.Tipos de Investigación.
Investigación Descriptiva.- El uso de la investigación descriptiva permitió que la
auditoria se encuentre enmarcado en la comprobación, análisis y evaluación del Cuerpo
de bomberos voluntarios de Santa Ana ¨Ramón Barrezueta Mendoza¨, con el propósito
de emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones acorde a los resultados
encontrados en la ejecución de la auditoria de gestión.
Investigación de Campo.- La aplicación de la investigación de campo fue fundamental
en la ejecución de la auditoria de gestión, en vista de ser necesaria la realización de
entrevistas tanto a la máxima autoridad como a los funcionarios de los distintos niveles
jerárquicos, para ello fue necesario realizar cuestionarios estructurados con la finalidad
de comprender e interpretar de mejor manera la administración de los recursos a ellos
entregados durante el periodo 2015 y los cambios que se produjeron en base a la Auditoría
de gestión.
Investigación Histórica.- La utilización de la presente investigación fue fundamental e
imprescindible en la ejecución de la auditora de gestión ya que permitió la búsqueda de
documentación relevante, pertinente y suficiente en archivos corrientes y permanentes
respecto del cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana ¨Ramón Barrezueta Mendoza¨,
con el propósito de obtener información histórica necesaria para el desarrollo del análisis
del caso.
5.2.Métodos.
Método Científico.-A través de su utilización fue posible observar la realidad de los
hechos ocurridos durante la administración de los recursos y de actividades relacionadas
con el proceso de análisis y evaluación en Auditoría de Gestión del cuerpo de bomberos
voluntarios Santa Ana ¨Ramón Barrezueta Mendoza¨.
Método Deductivo.- Este método ayudó a de segregar los hechos en forma global de las
actividades generadas en el cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana ¨Ramón
Barrezueta Mendoza¨. El mismo que permite definir criterios específicos, políticas y
estrategias en relación al mejoramiento de los sistemas de control, planificación y su
correcta aplicación.
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Método Inductivo.- En términos generales, permitió determinar particularidades de la
gestión del cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana ¨Ramón Barrezueta Mendoza¨,
con el fin de analizar y evaluar las actividades realizadas en el periodo de investigación.

Método Analítico.-El uso de este método permitió analizar la información con la
finalidad de constatar la aplicación de leyes, reglamentos, normas, ordenanzas y registros
respecto a la gestión realizada en el cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana ¨Ramón
Barrezueta Mendoza ¨, durante el periodo de la auditoria de gestión.

Método Sintético.- Este método permitió la elaboración de las conclusiones y
recomendaciones que deben ser reflejadas en el informe que se entregó a la máxima
autoridad del cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana ¨Ramón Barrezueta Mendoza¨.

Método Descriptivo.- Mediante este método se visualizó el estado actual en el que se
encontraba la entidad a ser auditada, considerando la eficacia eficiencia y economía con
la que fueron administrados los recursos asignados durante el periodo de la auditoria de
gestión.

Método Matemático.- Este método permitió realizar cálculos numéricos, respecto a los
papeles de trabajo con el propósito de obtener valores y resultados exactos.

5.3.Técnicas

Técnica de la Observación Directa.- Este técnica me permitió estar en contacto con los
funcionarios para conocer a fondo y de cerca la situación actual en la que se encontró el
cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana ¨Ramón Barrezueta Mendoza¨, así también
me ayudó a constatar las actividades que desarrollaban cada uno de los funcionarios
logrando tener una idea respecto de la forma en que realizaron sus actividades y fueron
administrados los recursos asignados.
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Técnica De La Entrevista.- Esta técnica tuvo una importancia preponderante ya que fue
utilizada con la máxima autoridad y funcionarios del cuerpo de bomberos, con la
intención de recabar información suficiente pertinente y necesaria en beneficio de
alcanzar los objetivos planteados.

Técnica de la Indagación.- Me permitió conocer aspectos específicos y puntuales a
través de conferencias con la máxima autoridad y funcionarios del cuerpo de bomberos
voluntarios Santa Ana ¨Ramón Barrezueta Mendoza¨.

6.

Definición y Selección de la Muestra.

Plan De Muestreo.
En el Cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”
del cantón Santa Ana, el Plan de Muestreo aplicado se cumplió en base a uno de los
objetivos establecidos que es la realización de una auditoría de Gestión para lo cual se
aplicarán técnicas, procedimientos y prácticas de auditoría. En el análisis de la
información y documentación de la entidad se proyectó como universo de la muestra la
revisión de 30 actividades en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2015.

Muestra Seleccionada.

La muestra seleccionada corresponderá a las 30 actividades que reflejan las
labores, funciones cumplidas por los servidores del Cuerpo de bomberos voluntarios
Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana por lo que se establecerá
la aplicación de procedimientos de auditoría para medir el cumplimientos de los objetivos
y metas y medir la eficiencia eficacia economía ética y ecología.

7.

Recolección de los Datos.
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OFICIO:
Sección:
Asunto:

Nº001-D-FCAE
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Orden de trabajo para actividad de control planificada

Portoviejo, 23 de mayo de 2016
Señorita
Ángela Patricia Mera Zambrano
Auditor Jefe de Equipo
Presente.
Mediante aprobación por parte del Vicedecano de la Escuela de Contabilidad y Auditoría
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del proyecto de Modalidad
Análisis de Casos, según oficio 523-VECA-FCAE-UTM del 06 de mayo del 2016, realice
una Auditoría de Gestión al cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón
Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana en el periodo comprendido entre el 01 de
enero al 31 de diciembre del 2015.
Los objetivos generales de esta acción de control son:




Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas aplicables en el
cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”.
Determinar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las
actividades del cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza”, mediante la aplicación de indicadores de gestión.
Realizar un informe con comentarios, conclusiones y recomendaciones de los
hallazgos de la auditoría de gestión.

El equipo estará conformado por: como Auditor Jefe de Equipo, Mera Zambrano Ángela
Patricia y como supervisor ingeniero Alcívar Álava Ignacio, quien en forma periódica
informa sobre el avance del trabajo.
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 40 días laborables que
incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.
Atentamente,

Ing. Ignacio Alcívar Álava
Tutor del trabajo de titulación
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OFICIO:

Nº 001-NOT-FCAE

Sección:
Asunto:

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Notificación de inicio de acción de control a la máxima autoridad

Portoviejo, 24 de mayo de 2016
Tnte. Crnel.
Christian Marcelo Macías Sornoza
Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza”
Calle Ángel Rafael Álava y Portoviejo
Santa Ana.
En cumplimiento al oficio 523-VECA-FCAE-UTMde fecha 06 de mayo de 2016, en el
cual el Vicedecano de la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas aprobó el proyecto de Modalidad Análisis de Casos, informo
se realizará una Auditoría de Gestión al cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana en el periodo comprendido entre
el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.
Los objetivos generales de esta acción de control son:




Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas aplicables en el
cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”.
Determinar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las
actividades del cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza”, mediante la aplicación de indicadores de gestión.
Realizar un informe con comentarios, conclusiones y recomendaciones de los
hallazgos de la auditoría de gestión.

Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por: Alcívar Álava
Ignacio, Supervisor; y, Mera Zambrano Ángela Patricia, Jefa de Equipo, por lo que
agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo
indicado.
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Calle Urbina y Che Guevara,
señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre y
dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular,
cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía.
Atentamente,

Ing. Ignacio Alcívar Álava
Tutor del trabajo de titulación
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OFICIO:
Sección:
Asunto:

Nº 002-NOT-FCAE
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Notificación de inicio de acción de control a los dignatarios, servidores, ex
servidores y demás personas relacionadas con el examen.

Portoviejo, 24 de mayo de 2016
Economista
Lucia Jaqueline Catagua Saeteros
Secretaria – Financiera
Calle Ángel Rafael Álava y Portoviejo
Santa Ana.
En cumplimiento al oficio 523-VECA-FCAE-UTMde fecha 06 de mayo de 2016, en el
cual el Vicedecano de la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas aprobó el proyecto de Modalidad Análisis de Casos, notifico
a usted que se realizará una Auditoría de Gestión al cuerpo de bomberos voluntarios de
Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana en el periodo
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.
Los objetivos generales de esta acción de control son:




Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas aplicables en el
cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”.
Determinar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las
actividades del cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza”, mediante la aplicación de indicadores de gestión.
Realizar un informe con comentarios, conclusiones y recomendaciones de los
hallazgos de la auditoría de gestión.

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Calle Urbina y Che Guevara,
señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre y
dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, cargo
y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía.
Atentamente,

Ángela Patricia Mera Zambrano
Auditor Jefe de Equipo
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OFICIO:
Sección:
Asunto:

Nº 003-NOT-FCAE
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Notificación de inicio de acción de control a los dignatarios, servidores, ex
servidores y demás personas relacionadas con el examen.

Portoviejo, 24 de mayo de 2016

Mayor
José Emilio Vásquez Quispe
Segundo Jefe del Cuerpo de Bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza”
Calle Ángel Rafael Álava y Portoviejo
Santa Ana.
En cumplimiento al oficio 523-VECA-FCAE-UTMde fecha 06 de mayo de 2016, en el
cual el Vicedecano de la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas aprobó el proyecto de Modalidad Análisis de Casos, notifico
a usted que se realizará una Auditoría de Gestión al cuerpo de bomberos voluntarios de
Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana en el periodo
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.
Los objetivos generales de esta acción de control son:




Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas aplicables en el
cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”.
Determinar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las
actividades del cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza”, mediante la aplicación de indicadores de gestión.
Realizar un informe con comentarios, conclusiones y recomendaciones de los
hallazgos de la auditoría de gestión.

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Calle Urbina y Che Guevara,
señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre y
dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, cargo
y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía.

Atentamente,
Ángela Patricia Mera Zambrano
Auditor Jefe de Equipo
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Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” del
Cantón Santa Ana
Auditoría De Gestión
Entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
PLAN DE TRABAJO.

1. ANTECEDENTES.

Provincia:
Cantón:
Tipo de Examen:
Corte del examen:

Manabí
Santa Ana
Auditoría de Gestión
31 de diciembre de 2015

2. RESUMEN MOTIVO DEL EXAMEN.
La Auditoría de Gestión al cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón
Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana, se efectuará de conformidad con el oficio #
523-VECA-FCAE-UTM del 06 de mayo del 2016en el cual se informó la aprobación del
anteproyecto de la modalidad Análisis de Caso.

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN.


Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas aplicables en el
cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”.



Determinar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las
actividades del cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza”, mediante la aplicación de indicadores de gestión.



Realizar un informe con comentarios, conclusiones y recomendaciones de los
hallazgos de la auditoría de gestión.
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4. ALCANCE DEL EXAMEN.

4.1. Período.
La Auditoría de Gestión al cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón
Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana, cubre el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2015.

5. RECURSOS.

5.1. Talento Humano.

Las personas que intervendrán en la ejecución de esta auditoría de gestión son:



Ing. Ignacio Alcívar Álava
Srta. Ángela Patricia Mera Zambrano

Tutor del Trabajo de Titulación
Egresada

5.2. Materiales:

Los recursos materiales a utilizar en esta acción de control son:












1000 hojas bond A4
2 esferos azules
2 lápices HB
6 sobres manila
2 Cd`s
1 grapadora
1 perforadora
1 caja de clips
5 carpetas
4 cartuchos de tinta
1 impresora
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5.3. Financiero:
Talento
Humano
Auditor
Jefe de equipo
Auditor
Supervisor

Nª de
días
40

Alimentación

Movilización

Total

Valor total

USD 2,50 c/d

USD 2,50 c/d

USD 200,00

20

USD 2,50 c/d

USD 2,50 c/d

USD 5,00
c/d
USD 5,00
c/d
Suma total

USD 100,00
USD 300,00

6. FECHAS ESTIMADAS PARA LA AUDITORÍA.
Actividad

Fecha Estimada

Orden de Trabajo # 001
Inicio de la planificación
Finalización de la planificación
Inicio del Trabajo de campo
Finalización del Trabajo de campo
Sustentación del borrador del informe
Entrega del informe final de auditoría

23 de mayo de 2016
2 de junio de 2016
17de junio de 2016
20de junio de 2016
7 de julio de 2016
11 de julio de 2016
15 de julio de 2016

7. DIAS PRESUPUESTADOS.
El tiempo estimado para esta auditoría de gestión es de 40 días laborables, distribuidos de
la siguiente manera:
FASE I: Conocimiento Preliminar
FASE II: Planificación
FASE III: Ejecución del Trabajo
FASE IV: Comunicación de resultados
TOTAL

8 días laborables
12 días laborables
14 días laborables
6 días laborables
40 días laborables

20%
29%
35%
16%
100%

PRESUPUESTO EN DÍAS / HOMBRES.
FASES

PORCENTAJE
UTILIZADO

%

COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS

DIAS

Planificación

47%

18

Conocimiento Preliminar
Planificación
Ejecución del trabajo

20%
29%
33%

8
12
13

Comunicación de resultados

16%

6

Total

93%

37

%

2%

1%

3%

DIAS

2

1

3

TOTAL
%

49%

34%

DIAS

20

14

16%

6

100%

40
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8. UNIDAD DE APOYO.
Ing. Ignacio Alcívar Álava - Tutor del Trabajo de Titulación
9. PRODUCTO A OBTENERSE.
Informe de Auditoría de Gestión
10. TIEMPO ESTIMADO.
Días laborables:
Días calendario:

40
54

11. FECHA DE INICIO DE LA AUDITORÍA.
23 de mayo de 2016
12. FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA.
15 de julio de 2016

Elaborado por:

Fecha: 02-06-2016

_________________________________
Srta. Ángela Patricia Mera Zambrano
Estudiante de la Escuela de Contabilidad y Auditoría

Revisado por:

Fecha: 02-06-2016

_________________________________
Ing. Ignacio Alcívar Álava
Tutor del trabajo de titulación
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Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” del
Cantón Santa Ana
Auditoría De Gestión
Entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
INFORME DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR.

1. Nombre de la entidad.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” del
cantón Santa Ana.

2. Ubicación.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”
del cantón Santa Ana está ubicado en las calles Ángel Rafael Álava y Portoviejo.

3. Naturaleza de la entidad.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”
del cantón Santa Ana, es un organismo de derecho público, descentralizada, con
autonomía administrativa, operativa y financiera, con personería jurídica con sede en la
ciudad de Santa Ana, fundado el 10 de octubre de 1910, creado el 30 de marzo de 1999
según consta en el Acuerdo Ministerial No. 01009 emitido por el Ministerio de Bienestar
Social

4. Visión, Misión y Objetivos.

Misión.

Educar, prevenir, y defender garantizando la protección de la comunidad del cantón
y sus recursos tangibles e intangibles, del fuego y de los efectos negativos de emergencias o
desastres de origen natural o antrópico con el fin de salvaguardar la vida y bienes públicos y
privados con Honor, abnegación y disciplina.
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Visión.

Al 2025 el Cuerpo de Bomberos es reconocido como la primera Entidad en evitar
la pérdida de vidas humanas y recursos tangibles e intangibles del cantón Santa Ana con
el fin de alcanzar los niveles óptimos de calidad y excelencia, para la tranquilidad y
satisfacción de la comunidad.

Objetivos de la entidad.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”
del cantón Santa Ana tiene como objetivo general brindar seguridad física y material a
la ciudadanía contra las diversas emergencias que se presentan en el Cantón Santa Ana
y como objetivos específicos los siguientes:


Adquisición del parque automotor de última tecnología para Defensa Contra
Incendios y Rescate.



Disponer de una nueva infraestructura física a través de la construcción de varias
estaciones que operativamente estarán ubicadas en las Parroquias rurales de acuerdo
al crecimiento demográfico del Cantón Santa Ana.

5. Actividad principal.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”
del cantón Santa Ana tiene como actividad principal la prevención, combate de incendios,
rescate, materiales peligrosos, atención pre-hospitalaria, inundaciones, capacitación
ciudadana para la autoprotección de la ciudadanía del cantón.
Brinda una cobertura de atención a todo el territorio de Santa Ana y cantones aledaños,
a través de su unidad central y la compañía ubicada en la parroquia Ayacucho.
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6. Ambiente organizacional.

El ambiente organizacional del Cuerpo de Bomberos voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta Mendoza”, está definida por la estructura orgánica de la entidad, la
misma que mantiene un nivel de coordinación de la organización entre las actividades
operativas que desarrolla la entidad, en la parte administrativa y financiera se limita el
accionar por su limitado talento humano
A continuación la estructura orgánica del Cuerpo de Bomberos voluntarios de
Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana:

La entidad no cuenta con un reglamento orgánico y funcional, los siguientes son
los niveles organizativos que tienen establecidos de acuerdo al orgánico estructural.

7. Fuentes de financiamiento.
Las fuentes de financiamiento del Cuerpo de Bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón
Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana, son las provenientes de las entidades que de
acuerdo a la ley les brindan estos fondos como es el caso del GAD Municipal de Santa
Ana, mediante el cobro de una contribución dentro de las tasas por predios urbanos y
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rurales, la Corporación Nacional de Electricidad CNEL también otorga una contribución
dentro del cobro de las planillas de consumo de energía eléctrica, la entidad también
realiza el cobro de Permisos, licencias y patentes, así como también el cobro de arriendos
de oficinas dentro de su propio edificio.

8. Indicadores de Gestión.

No cuenta con indicadores.

9. Detección de la Matriz FODA.

No cuenta con matriz FODA.

10. Estructura de control interno.

La entidad no cuenta con un adecuado sistema de control interno ya que de las entrevistas
iniciales, recopilación de la información y documentación preliminar, se observó lo
siguiente:


No cuenta con indicadores.



No cuenta con matriz FODA.



La estructura organizativa no se encuentra claramente definida.



Equipos y vehículos no se encuentran en óptimas condiciones.



Falta de un POA que contengan proyectos, programas y actividades.

11. Definición de los objetivos y estrategias de auditoría.
Objetivos.


Definir los procedimientos de auditoría de gestión que se emplearán en el análisis
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios “Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón
Santa Ana.
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Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas aplicables en la
ejecución.



Determinar el grado de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las
actividades contempladas en

Cuerpo de Bomberos Voluntarios “Ramón

Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana,

mediante la aplicación de

indicadores de gestión.


Realizar un informe con comentarios, conclusiones y recomendaciones de los
hallazgos de la auditoría de gestión.

Estrategias.

Las estrategias a utilizar en el desarrollo de la auditoría de gestión serán:


Realizar una evaluación de control interno por medio de la aplicación de
cuestionarios que permitan conocer el cumplimiento de ciertos procedimientos
necesarios para el logro de los objetivos de la entidad.



Medir el nivel de riesgo con el fin de determinar cuáles actividades no han
alcanzado el nivel de cumplimiento adecuado en función a las disposiciones
legales vigentes.



Diseñar un programa de auditoría de gestión que enmarque los procedimientos a
seguir con la finalidad de identificar el nivel de riesgos del componente a
examinar.



Obtener evidencia suficiente y pertinente aplicando técnicas de auditoría de
gestión.



Construir papeles de trabajo que reflejen la información obtenida en el transcurso
de la auditoría.



Diseñar la hoja de hallazgos con incidencia negativa a fin de conocer la condición
actual, la causa, efecto y las respectivas conclusiones y recomendaciones.



Elaborar un informe de auditoría de gestión que contenga los hallazgos
encontrados junto con las conclusiones y recomendaciones necesarias para
disminuir el nivel de riesgo.
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12. Personal necesario para su ejecución.

Las personas que intervendrán en la ejecución de esta auditoría de gestión son:

Ing. Ignacio Alcívar Álava

Tutor del trabajo de titulación

Srta. Ángela Patricia Mera Zambrano

Auditor Jefe de Equipo

13. Tiempo a utilizarse.

El tiempo a utilizarse es de 40 días laborables.
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Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón
Barrezueta Mendoza” Del Cantón Santa Ana
Auditoría De Gestión
Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
Evaluación de Control Interno

COMPONENTE: NCI 200 AMBIENTE DE CONTROL
Nº

RESPUESTA

PREGUNTA

SI

1

OBSERVACIONES

NO EN PARTE

X

Se implementó por parte del

POND. CAL.

10

0

Cuerpo de Bomberos un código

La entidad no cuenta
con un código de ética

de ética para el personal.
(NCI200-01

Integridad

y

valores éticos)
2

X

Se difundió por escrito a todo el

10

0

La entidad no cuenta
con un código de ética

personal del Cuerpo de Bomberos
el código de ética. (NCI 200-01
Integridad y valores éticos)
3

Propició la Dirección una
cultura

10

10

Sí,

pero

no

hay

evidencia

organizacional

enfatizando el comportamiento

documentada que lo

ético y la integridad en el

demuestre

personal.
4

X

(NCI

200-01

Integridad y valores éticos)
Los objetivos de gestión del
Cuerpo a entidad guardan

X

10

10

Sí,

guardan

relación.

relación con las estrategias
implementadas. (NCI 200-02
Administración estratégica)
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5

X

Fue implantado por el Cuerpo

10

0

La entidad no cuenta

de Bomberos un sistema de

con un plan operativo

planificación que incluya la

anual.

formulación, ejecución, control
y

seguimiento

del

plan

operativo anual. (NCI 200-02
Administración estratégica)
6

Fueron

diseñados

X

los

10

0

La entidad no cuenta

indicadores de gestión para

con un plan operativo

evaluar el cumplimiento del

anual

plan operativo anual. (NCI20002 Administración estratégica)
7

Fueron diseñados mecanismos

10

X

10

La entidad no cuenta

idóneos amparados en Ley que

con un plan operativo

garanticen

anual

la

selección

y

reclutamiento del personal. (NCI
200-03 Políticas y prácticas de
talento humano)
8

Fue elaborado e implementó un

10

X

10

La entidad no cuenta

manual de funciones para el

con

manual

personal. (NCI 200-03 Políticas y

funciones

de

prácticas de talento humano)
9

Fue elaborado un plan de

X

10

0

Sólo

se

consideró

capacitación para el personal

capacitación

de

nuevo y la actualización de

actualización

del

todos los servidores. (NCI 200-

personal existente en

03 Políticas y prácticas de talento

el presupuesto

humano)
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10

Fueron claramente definidas

10

X

10

las unidades ejecutoras y los
niveles

jerárquicos

Sí consta en el
orgánico

-

estructural

funcionales en la estructura
organizativa del Cuerpo de
Bomberos.

(NCI

200-04

Políticas y prácticas de talento
humano)
TOTAL
Elaborado por: A.P.M.Z.
Supervisado por: ING. I.A.A

____________________________
Elaborado por:
Srta. Ángela Patricia Mera Zambrano
Jefe de Equipo

5

5

0

100

50
Fecha: 04-06-2016
00404006Fecha:
04-06-2016
2016

__________________________
Supervisado por:
Ing. Ignacio Alcívar Álava
Tutor del Trabajo de Titulación
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ANÁLISIS:

Los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno sobre la aplicación
de la Norma de Control Interno 200 Ambiente de Control, se obtuvo el 50%, lo que indica
un riesgo alto y confianza baja debido a que:


El Cuerpo de Bomberos no cuenta con un código de ética, por lo tanto no se
pudo poner a conocimiento del personal.



No cuenta con un plan operativo anual, ni con indicadores de cumplimiento del
mismo.



No se elaboró un plan de capacitación del personal.

DETERMINACIÓN DEL RIESGO/CONFIANZA.
Ecuación:
Calificación Total
CP= ----------------------------- * 100
Ponderación Total
50
CP= ----------- * 100 = 50%
100
Matriz:
RIESGO
ALTO 15%
X
BAJA 50%

MEDIO 51%

BAJO 76%

MEDIA 75%

ALTA 95%
CONFIANZA

Resultado:
Riesgo
Confianza

Alto
Baja

Elaborado por: A.P.M.Z

Fecha: 04-06-2016

Supervisado por: ING. I.A.A.

Fecha:04-06-2016
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Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” Del
Cantón Santa Ana
Auditoría De Gestión
Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
Evaluación de Control Interno
COMPONENTE: NCI 300 EVALUACIÓN DEL RIESGO
Nº

RESPUESTA

PREGUNTA

SI

1

Las actividades principales del
Cuerpo

de

Bomberos

POND. CAL.

OBSERVACIONES

NO EN PARTE

10

5

10

5

X

10

10

X

10

10

X

fueron

orientadas al logro de objetivos y se
consideraron como parte del plan
estratégico.(Acuerdo 047-ECGE)

2

Se

instaló

informativos,

nuevos
sin

sistemas

efectuar

X

las

pruebas previas a su uso.
3

(Acuerdo 047-CGE)
El Cuerpo de Bomberos, realizó el
mapa de riesgo considerando:
factores internos y externos, puntos
clave, interacción con terceros,
objetivos generales y particulares,
así como amenazas que se puedan
afrontar. (Acuerdo 047-CGE)

4 Existieron los respaldos necesarios
de la información de la entidad en
caso de desastres. (Acuerdo 047CGE)
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5

El Cuerpo de Bomberos estableció

10

10

X

10

0

X

10

0

70

40

X

objetivos, considerando misión,
actividades y estrategias.
(Acuerdo 047-CGE)

6

Se asignó actividades de control a
personal nuevo sin ser capacitado.
(Acuerdo 047-CGE)

7

Fueron

definidos

los

incluyendo

objetivos,
indicadores

institucionales.
(Acuerdo 047-CGE)
TOTAL

3

2

2

Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 08-06-2016

Supervisado por: ING. I.A.A

Fecha: 08-06-2016

____________________________
Elaborado por:
Srta. Ángela Patricia Mera Zambrano
Jefe de Equipo

__________________________
Supervisado por:
Ing. Ignacio Alcívar Álava
Tutor del Trabajo de Titulación
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Análisis.

De acuerdo a la evaluación de control interno realizada se determinó que existe
un resultado del 57% en la aplicación de la Norma de Control Interno 300 Evaluación de
Riesgos, lo que indica un riesgo medio y una confianza media debido a:


No se efectúa una valoración estricta de los riesgos a fin de proponer acciones
correctivas en función al efecto que causan

DETERMINACIÓN DEL RIESGO/CONFIANZA.
Ecuación:
Calificación Total
CP= ----------------------------- * 100
Ponderación Total
40
CP= ----------- * 100 = 57%
70
Matriz:
RIESGO
ALTO 15%
BAJA 50%

MEDIO 51%
X
MEDIA 75%

BAJO 76%
ALTA 95%
CONFIANZA

Resultado:

Riesgo

medio

Confianza

media

Elaborado por: A.P.M.Z

Fecha: 08-06-2016

Supervisado por: ING. I.A.A.

Fecha:08-06-2016
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Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” Del
Cantón Santa Ana
Auditoría De Gestión
Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
Evaluación de Control Interno
COMPONENTE: NCI 400 ACTIVIDADES DE CONTROL
Nº

RESPUEST

PREGUNTA

A
SI

1

Se realizó un control por área de

X

PON
D.

CA
L.

10

10

10

5

10

10

OBSERVACIONES

NO EN
PARTE

trabajo, de la ejecución o desempeño
comparado con el presupuesto vigente
y con los resultados de ejercicios
anteriores.
(Acuerdo 047-ECGE)

2

Se impartió por escrito, las actividades
X

de cada área de trabajo.
(Acuerdo 047-CGE)
3

Los procedimientos de control fueron
aplicados

apropiadamente

X

y

comprendidos por el personal del
Cuerpo de Bomberos.
(Acuerdo 047-CGE)
4

La documentación de las operaciones
fue completa, oportuna y facilitó la

X

1
0

1
0

revisión del proceso administrativo,
de principio a fin.
(Acuerdo 047-CGE)

113

5

Se efectuaron evaluaciones periódicas

X 10

5

a los procedimientos de control.
(Acuerdo 047-CGE)
6

Se efectuó informes objetivos y

X

10

10

X

10

0

2

2 70

oportunos de los resultados obtenidos
por la aplicación de los distintos
controles establecidos.
(Acuerdo 047-CG)
7

La documentación de la estructura del
sistema de control interno y de las
operaciones

significativas,

se

encontraron

disponibles

y

debidamente

archivada

para

su

revisión.
(Acuerdo 047-CG)

TOTAL

3

50

Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 10-07-2016

Supervisado por: ING. I.A.A

Fecha: 10-07-2016

____________________________
Elaborado por:
Srta. Ángela Patricia Mera Zambrano
Jefe de Equipo

__________________________
Supervisado por:
Ing. Ignacio Alcívar Álava
Tutor del Trabajo de Titulación

114

Análisis.
De acuerdo a la evaluación de control interno realizada se determinó que existe
un resultado del 71% en la aplicación de la Norma de Control Interno 400 Actividades
de Control, lo que indica un riesgo medio y una confianza media debido a:


La evaluación de los procedimientos de control no es periódica



No se encontró disponible la documentación significativa de operaciones



No se emitió por escrito las actividades de cada área de trabajo
DETERMINACIÓN DEL RIESGO/CONFIANZA.

Ecuación:
Calificación Total
CP= ----------------------------- * 100
Ponderación Total

50
CP= ----------- * 100 = 71%
70
Matriz:
RIESGO
ALTO 15%
BAJA 50%

MEDIO 51%
X
MEDIA 75%

BAJO 76%
ALTA 95%
CONFIANZA

Resultado:

Riesgo

medio

Confianza

media
Elaborado por: A.P.M.Z

Fecha: 10-07-2016

Supervisado por: ING. I.A.A.

Fecha:10-07-2016
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Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” Del
Cantón Santa Ana
Auditoría De Gestión
Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
Evaluación de Control Interno
COMPONENTE: NCI 500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Nº

RESPUESTA

PREGUNTA

SI

1

Los

mecanismos

PO CAL
ND

OBSERVACIONES

NO EN PARTE

establecidos,

X

1
0

5

X

1
0

5

1
0

10

3
0

20

garantizaron la comunicación entre
todos los niveles de la organización.
(Acuerdo 047-CG)
2

Los sistemas de información y
comunicación,
Primer

Jefe

permitieron
del

Cuerpo

al
de

Bomberos capturar y comunicar
información oportuna, para facilitar
a las y los servidores cumplir con
sus responsabilidades.
(Acuerdo 047-CG)
3

Se

mantuvo

comunicación,

canales
con

de

X

terceros

relacionados. (Acuerdo 047-CG)
TOTAL
Elaborado por: A.P.M.Z.
Supervisado por: ING. I.A.A
____________________________
Elaborado por:
Srta. Ángela Patricia Mera Zambrano
Jefe de Equipo

1

0

2

Fecha: 10-06-2016
Fecha: 10-06-2016

__________________________
Supervisado por:
Ing. Ignacio Alcívar Álava
Tutor del Trabajo de Titulación
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Análisis.
De acuerdo a la evaluación de control interno realizada se determinó que existe
un resultado del 67% en la aplicación de la Norma de Control Interno 500 Información
y Comunicación, lo que indica un riesgo medio y una confianza media debido a:


Los mecanismos de comunicación no son garantizados en su totalidad.



El Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos nos logró una comunicación eficaz con
el personal.
DETERMINACIÓN DEL RIESGO/CONFIANZA.

Ecuación:
Calificación Total
CP= ----------------------------- * 100
Ponderación Total
20
CP= ----------- * 100 = 67%
30
Matriz:
RIESGO
ALTO 15%
BAJA 50%

MEDIO 51%
X
MEDIA 75%

BAJO 76%
ALTA 95%
CONFIANZA

Resultado:

Riesgo

Medio

Confianza

Media

Elaborado por: A.P.M.Z

Fecha: 10-06-2016

Supervisado por: ING. I.A.A.

Fecha:10-06-2016
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Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” Del
Cantón Santa Ana
Auditoría De Gestión
Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
Evaluación de Control Interno

COMPONENTE: NCI 600 SEGUIMIENTO

Nº

RESPUESTA

PREGUNTA

SI

1

Se realizó en el Cuerpo de

POND. CAL.

OBSERVACIONES

NO EN PARTE

10

5

X

10

10

X

10

10

X

Bomberos el seguimiento y
evaluación permanente del
sistema del control interno,
para determinar mejoras y
ajustes requeridos. (Acuerdo
2

047-CG)
El personal estuvo obligado a
hacer constar con su firma,
que

se

han

efectuado

actividades esenciales para el
control

interno.

(Acuerdo

047-CG)
3

Se han efectuado las acciones
correctivas,

de

las

recomendaciones derivadas
de los exámenes anteriores.
(Acuerdo 047-CG)
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4

X

Se utilizaron indicadores para

10

0

40

25

detectar ineficiencias, abusos
o despilfarros.
(Acuerdo 047-CG)
TOTAL

2

1

1

Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 11-06-2016

Supervisado por: ING. I.A.A

Fecha: 11-06-2016

____________________________
Elaborado por:
Srta. Ángela Patricia Mera Zambrano
Jefe de Equipo

__________________________
Supervisado por:
Ing. Ignacio Alcívar Álava
Tutor del Trabajo de Titulación
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Análisis.
De acuerdo a la evaluación de control interno realizada se determinó que existe un
resultado del 67% en la aplicación de la Norma de Control Interno 600 Seguimiento, lo
que indica un riesgo medio y una confianza media debido a:


No se utilizaron indicadores para medir las deficiencias.



La evaluación y seguimiento al sistema de control interno fue deficiente.
DETERMINACIÓN DEL RIESGO/CONFIANZA.

Ecuación:
Calificación Total
CP= ----------------------------- * 100
Ponderación Total
25
CP= ----------- * 100 = 63%
40
Matriz:
RIESGO
ALTO 15%
BAJA 50%

MEDIO 51%
X
MEDIA 75%

BAJO 76%
ALTA 95%
CONFIANZA

Resultado:

Riesgo

Medio

Confianza

Media
Elaborado por: A.P.M.Z

Fecha: 11-06-2016

Supervisado por: ING. I.A.A.

Fecha:11-06-2016
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Cuadro Resumen de los resultados de la Evaluación de Control Interno.

COMPONENTE

NIVEL DE RIESGO /

CALIFICACIÓN

Ambiente de Control
Evaluación de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación
Seguimiento

CONFIANZA
Alto/Baja
Medio/Media
Medio/Media
Medio/Media
Medio/Media

50%
57%
71%
67%
63%

Control Interno
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Control Interno

Control Interno
Informa
Ambient Evaluaci Activida
ción y Seguimi
e de
ón del
des de
Comunic ento
Control Riesgo Control
ación
63%
50%
57%
71%
67%
50%

57%

71%

67%

63%

Áreas Críticas.

Como producto de la evaluación de control interno al Cuerpo de bomberos
voluntarios Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana se
establecieron como áreas críticas las siguientes:

Ambiente de Control.

Este componente luego de la evaluación del control interno a la institución tuvo
una calificación del 50% estableciéndose un Riesgo Alto y Confianza Baja debido a la
existencia de 5 observaciones.
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Evaluación de Riesgos.

La evaluación del control interno a este componente es del 57% que establece un
Riesgo Medio Confianza Moderada por cuanto en 4 hallazgos no se cumplieron con lo
establecido en las disposiciones legales.

Actividades de Control.

En la evaluación del control interno dio como resultado un 71% estableciéndose
un Riesgo Medio Confianza Moderada debido a 3 hallazgos que los servidores no
cumplieron con la normativa

Información y Comunicación.

El control interno luego de ser evaluado dio como resultado el 67% con un Riesgo
Medio Confianza Moderada por cuanto 2 hallazgos no cumplieron con las disposiciones
legales existentes

Seguimiento.

Como producto de la evaluación de control interno dio como resultado del 63%
con un Riesgo Medio Confianza Moderada debido a que 2 hallazgos incumplieron con
lo establecido en las disposiciones legales.
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CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMON BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTON SANTA ANA
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
MATRIZ DE RIESGOS
RIESGO
COMPONEN
TE

INHEREN

CONTROL

TE

JUSTIFICACIÓN DEL RIESGO

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

A MB A M B
Ambiente de
Control

Evaluación
de riesgos

Prueba sustantiva:
Como producto de la evaluación del control interno dio  Revisar archivos para conocer motivos para la
como resultado porcentual de 50% dando un resultado de
no creación del código de ética.
la Confianza Ponderada de Riesgo Alto y Confianza Baja  Indagar los justificativos de la falta de
debido a que no se implementó ni difundió el Código de
planificación
Ética, no se implementó un sistema de planificación que  Pedir justificativos para la no existencia de
incluya formulación, ejecución y control del plan
indicadores
operativo anual, no fueron diseñados indicadores, falta de
plan de capacitación para el personal que recién
ingresaron.
Prueba de Cumplimiento
En la evaluación del control interno dio como resultado  Revisar
las
acciones
tomadas
en
porcentual de 57 % como un resultado de la Confianza
comunicaciones con el propósito de determinar
Ponderada de Riesgo Medio y Confianza Moderada por
porque las actividades no fueron orientadas
que no fueron en su totalidad las actividades orientadas
hacia los objetivos, comprobar por que no se
hacia los objetivos, no se instalaron en gran parte nuevos
instalaron los sistemas informativos.
sistemas informativos, no se asignó actividades de
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123

control a personal nuevo, no fueron definidos los  Verificar
información
en
unidades
objetivos, incluyendo indicadores institucionales.
administrativas y normatividad interna sobre el
cumplimiento de objetivos e indicadores.

Actividades
de control

Información
y
comunicació
n

Al concluir la evaluación del control interno se establece
como resultado porcentual de 71% con una Confianza Pruebas sustantivas
Ponderada de Riesgo Medio y Confianza Medio por que  Revisar documentos que permitan determinar
no se efectuaron evaluaciones periódicas a los
porque no fueron efectuadas las evaluaciones
procedimientos de control, no se impartió por escrito, las
periódicas, no se aplicó el control interno
actividades de cada área de trabajo, no se encontraron
disponibles y archivados la documentación de la
estructura del sistema de control interno.

Como producto de la evaluación de control interno se Pruebas Sustantivas
estableció un resultado porcentual de 67 % con una  Analizar mediante entrevista al personal porque
Confianza Ponderada de Riesgo Medio y Confianza
la información no fue oportuna ni se cumplió
Medio debido a la falta de comunicación de información
con las responsabilidades
oportuna, para facilitar a los servidores el cumplir con sus  Establecer mediante encuesta al personal por
responsabilidades, en gran parte los mecanismos
que no están establecidos la comunicación de
establecidos no garantizaron la comunicación entre todos
los niveles de organización.
los niveles de la organización.
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124

Seguimiento

En la Evaluación de Control Interno se determinó un Pruebas de Cumplimiento
resultado porcentual de 67 % con una Confianza
Ponderada de Riesgo Medio y Confianza Moderada por  Revisar en normativa interna los motivos de la
cuanto no existió un seguimiento y evaluación
falta de seguimiento y evaluación
permanente del sistema del control interno, para
 Determinar causas de la no utilización de
determinar mejoras y ajustes requeridos, no fueron
indicadores
utilizados indicadores para detectar ineficiencias, abusos
o despilfarros.
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HALLAZGOS.

En el transcurso de la Auditoría de Gestión al Cuerpo de bomberos voluntarios
Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana en el periodo
comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015 como producto
de la evaluación de control interno mediante la aplicación de la Normas de Control
Interno aplicables para el sector público se pudo determinar los siguientes hallazgos:

Ambiente de Control.


No se implementó el Código de Ética.



No fue difundido por escrito el código de ética.



No se implementó un sistema de planificación que incluya formulación,
ejecución y control del plan operativo anual.



No fueron diseñados indicadores para evaluar el plan operativo.



Falta de plan de capacitación para el personal que recién ingresaron.

Evaluación de Riesgos.


Fueron en su totalidad las actividades orientadas hacia los objetivos.



No se instalaron en gran parte nuevos sistemas informativos.



No se asignó actividades de control a personal nuevo.



No fueron definidos los objetivos, incluyendo indicadores institucionales.

Actividades de Control.


No se efectuaron evaluaciones periódicas a los procedimientos de control.



No se impartió por escrito, las actividades de cada área de trabajo.



No se encontraron disponibles y archivados la documentación de la estructura
del sistema de control interno.
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Información y Comunicación.


Falta de comunicación de información oportuna, para facilitar a los servidores
el cumplir con sus responsabilidades.



En gran parte los mecanismos establecidos no garantizaron la comunicación
entre todos los niveles de la organización.

Seguimiento.


No existió un seguimiento y evaluación permanente del sistema del control
interno, para determinar mejoras y ajustes requeridos.



No fueron utilizados indicadores para detectar ineficiencias, abusos o
despilfarros.
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Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”
Del Cantón Santa Ana
Auditoría De Gestión
Entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN.

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón
Barrezueta Mendoza”.
Provincia:
Manabí.
Cantón:
Santa Ana.
Dirección:
Calle Ángel Rafael Álava y Portoviejo.
Teléfono:
593-052-640779
Tipo de Examen:
Auditoría de Gestión.
Fecha de corte del examen: 31 de diciembre de 2015
Entidad:

2. ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS.
En el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza” del cantón Santa Ana no se ha realizado ninguna acción de control anterior.

3. ENFOQUE DE AUDITORÍA.

El enfoque de la auditoría está orientado hacia la eficacia y eficiencia en el
logro de los objetivos y actividades.

4. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.


Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas aplicables en
el cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza”.



Determinar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las
actividades del cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón
Barrezueta Mendoza”, mediante la aplicación de indicadores de gestión.



Realizar un informe con comentarios, conclusiones y recomendaciones de los
hallazgos de la auditoría de gestión.
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5. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

La Auditoría de Gestión al Cuerpo de Bomberos voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana cubre el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

6. ESTRATEGIA DE AUDITORÍA.

La auditoría de gestión es de tipo gerencial y operativa.

7. INDICADORES DE GESTIÓN.
Indicadores de Gestión de Control Interno.


Componente: Ambiente de Control.

Difusión de Código de Ética

Capacitación


No. de personas capacitadas
No. de personas de la entidad

Componente: Evaluación de riesgos.

Mitigación de riesgo



Número de horas difundidas
Número personas de la entidad

Total de planes de mitigación de riesgo ejecutados
Total de planes de mitigación de riesgos programados

Componente: Actividades de control.

Número de evaluaciones

Total personas que aprobaron pruebas
Total de personas capacitada
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Componente: Información y comunicación.

Comunicaciones



Número de informes revisados
Número de informes recibidos

Componente: Seguimiento.

Acciones correctivas

Indicadores

Total de evaluaciones realizadas
Total de evaluaciones programadas
Total de indicadores aplicados
Total de indicadores de la institución

8. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO.

Las áreas críticas determinadas en la institución son:


No se implementó el Código de Ética.



No fue difundido por escrito el código de ética.



No se implementó un sistema de planificación que incluya formulación,
ejecución y control del plan operativo anual.



No fueron diseñados indicadores para evaluar el plan operativo.



Falta de plan de capacitación para el personal que recién ingresaron.



Fueron en su totalidad las actividades orientadas hacia los objetivos.



No se instalaron en gran parte nuevos sistemas informativos.



No se asignó actividades de control a personal nuevo.



No fueron definidos los objetivos, incluyendo indicadores institucionales.



No se efectuaron evaluaciones periódicas a los procedimientos de control.



No se impartió por escrito, las actividades de cada área de trabajo.



No se encontraron disponibles y archivados la documentación de la estructura
del sistema de control interno.



Falta de comunicación de información oportuna, para facilitar a los servidores
el cumplir con sus responsabilidades.



En gran parte los mecanismos establecidos no garantizaron la comunicación
entre todos los niveles de la organización.
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No existió un seguimiento y evaluación permanente del sistema del control
interno, para determinar mejoras y ajustes requeridos.



No fueron utilizados indicadores para detectar ineficiencias, abusos o
despilfarros.

9. CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS.

COMPONENTE: CONTROL INTERNO
Ambiente de Control
Evaluación de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación
Seguimiento

____________________________
Elaborado por:
Srta. Ángela Patricia Mera Zambrano
Jefe de Equipo

PORCENTAJE
50%
57%
71%
67%
63%

__________________________
Supervisado por:
Ing. Ignacio Alcívar Álava
Tutor del Trabajo de Titulación

Elaborado por: A.P.M.Z.
Supervisado por: ING. I.A.A.

Fecha: 15-06-2016
Fecha:15-06-2016
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8.

Análisis de Resultados.

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”
del Cantón Santa Ana
Auditoría de Gestión
Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015
PROGRAMA GENERAL
Nº

PROCEDIMIENTOS

REF.

HECHO

1

Efectuar entrevistas al Primer Jefe del Cuerpo de

P/T
E.P.1

POR
A.P.M.Z.

2

Bomberos y funcionarios involucrados.
Comprobar si está debidamente elaborada la misión y

E.P.2

A.P.M.Z.

3

visión de la entidad.
Comprobar si la entidad

E.P.3

A.P.M.Z.

4

competencias de acuerdo a su base legal.
Verificar si la entidad cuenta con valores corporativos

E.P.4

A.P.M.Z.

tiene bien definidas las

5

Investigar si dispone de objetivos institucionales

E.P.5

A.P.M.Z.

6

acorde a las actividades de la entidad
Verificar si la entidad cuenta con políticas claras de

E.P.6

A.P.M.Z.

E.P.7

A.P.M.Z.

E.P.8

A.P.M.Z.

E.P.9

A.P.M.Z.

E.P.10

A.P.M.Z.

servicio.
7

Indagar si existe una estructura orgánica bien definida
en la entidad.

8

Investigar cuales son las fuentes de financiamiento de
la entidad.

9

Comprobar si la entidad cuenta con un presupuesto de
ingresos y gastos definido.

10

Comprobar si la entidad ejecuta programas, proyectos
y actividades, para el cumplimiento de sus objetivos.

11

Constatar si la entidad ha diseñado un Plan Operativo

E.P.11

A.P.M.Z.

12

Anual.
Constatar si han sido elaboradas cédulas presupuestarias de

E.P.12

A.P.M.Z.

ingresos y gastos.
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13

Verificar si la entidad cuenta con sistemas

E.P.13

A.P.M.Z.

informáticos para el manejo contable y financiero.
14

Constatar si la entidad cuenta con equipamiento de

E.P.14

A.P.M.Z
.

seguridad óptimo para brindar una atención
ciudadana de calidad.
15

Verificar si la entidad ha sido diseñada una matriz

E.P.15

A.P.M.Z.

E.P.16

A.P.M.Z.

E.P.17

A.P.M.Z.

FODA que refleje las potencialidades y debilidades de
la entidad.
16

Verificar si la entidad cuenta con indicadores de
gestión para medir el nivel de cumplimiento de la

17

calidad de atención
Indagar si ha sido implantado un sistema de rendición
de cuentas periódico que vigile cumplimiento de la
misión, y de los objetivos institucionales.

Elaborado por:A.P.M.Z.

Fecha: 16-06-2016

Supervisado por: ING. I.A.A.

Fecha: 16-06-2016
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P/T: EP.1
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMON
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTON SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PAPELES DE TRABAJO
ENTREVISTA A LA MÁXIMA AUTORIDAD Y FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS

DESCRIPCIÓN
COMPONENTE

Resumen de la entrevista realizada al Teniente Coronel
Christian Marcelo Macías Sornoza, Primer Jefe del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Santa Ana y a la economista
Lucia Jaqueline Catagua Saeteros, secretaria-financiera
De acuerdo a la entrevista realizada al Teniente Coronel
Christian Marcelo Macías Sornoza, Primer Jefe del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Santa Ana, se pudo determinar
que el Cuerpo de Bomberos de Santa Ana fue fundado un
10 de octubre de 1910, cuenta con una base legal de
creación y funcionamiento establecida mediante acuerdo

Cuerpo de bomberos

Ministerial No.01009 del Ministerio de Bienestar Social

voluntarios de Santa Ana el 30 de marzo de 1999.
“Ramón Barrezueta

Esta importante institución fue creada con la finalidad de

Mendoza” del cantón

dar una respuesta inmediata para salvaguardar la

Santa Ana

integridad física y material de la colectividad de Santa
Ana, en casos de flagelos. Cuenta con una planeación
estratégica que contiene la misión, visión, valores
corporativos, objetivos, políticas.
La entidad está regida por la Secretaria de Gestión de
Riesgos, aunque de acuerdo al COOTAD son los GAD`s
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quienes deberán asumir las competencias de los Cuerpos
de Bomberos cantonales, lo cual aún no está totalmente
definido por consiguiente se continúa bajo la SGR.
A su vez la economista Lucia Catagua mencionó que la
institución no recibe asignación por parte del gobierno,
sus ingresos se generan por los pagos que reciben de
contribuciones de los usuarios de CNEL, del GAD, los
ingresos por pagos de permisos, licencias, patentes y
arriendos, estos recursos son limitados, por lo que no se
pueden desarrollar programas o proyectos, por ende no
se cuenta con un POA, en cuanto a capacitaciones para
el personal estas se coordinan para participar invitados
por aliados estratégicos. No se elaboran cédulas de
ingresos y gastos.
El personal administrativo es poco, así como el personal
técnico, el mismo que mayormente es voluntario.
√ = Verificación documentación soporte
Elaborado por: A.P.M.Z

Fecha: 17-06-2016

Elaborado por: ING. I.A.A.

Fecha: 17-06-2016
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P/T: EP.2
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMON
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTON SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PAPELES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
Comprobar si está debidamente elaborada la misión y
COMPONENTE

visión de la entidad.
La entidad contó con una misión y visión debidamente
estructurada.
Misión
Educar, prevenir, y defender garantizando la protección de

Cuerpo de bomberos
voluntarios de Santa Ana

la comunidad del cantón

y sus recursos tangibles e

intangibles, del fuego y de los efectos negativos de

“Ramón Barrezueta

emergencias o desastres de origen natural o antrópico con

Mendoza” del cantón

el fin de salvaguardar la vida y bienes públicos y privados

Santa Ana

con Honor, abnegación y disciplina.
Visión
Al 2025 el Cuerpo de Bomberos es reconocido como la
primera Entidad en evitar la pérdida de vidas humanas y
recursos tangibles e intangibles del cantón Santa Ana
con el fin de alcanzar los niveles óptimos de calidad y
excelencia, para la tranquilidad y satisfacción de la
comunidad.
√ = Verificación documentación soporte

Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 18-06-2016

Elaborado por: ING. I.A.A.

Fecha: 18-06-2016
136

137

P/T: EP.3
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMON
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTON SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PAPELES DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN
COMPONENTE

Comprobar si la entidad

tiene bien definidas las

competencias de acuerdo a su base legal.
La entidad definió sus competencias de acuerdo a lo que
asigna la Ley de Defensa contra Incendios, siendo estas
las que se detallan:
a) Cumplir y hacer cumplir la ley de defensa contra
Cuerpo de bomberos
voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta
Mendoza” del cantón
Santa Ana

incendios y sus reglamentos.
b) Mantener al Cuerpo de Bomberos en óptimas
condiciones de funcionamiento, y medios para una
eficiente atención al público.
c) Brindar tecnificación del personal, mediante la
organización y asistencia a cursos periódicos de teoría y
técnicas bomberiles.
d) Recabar oportunamente de los organismos de
recaudación de impuestos y tasas que beneficien al Cuerpo
de Bomberos la entrega oportuna de los fondos.
e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y directivas
vigentes en la Ley de Defensa Contra Incendios y de
acuerdo a la Ordenanza Municipal #010-2015.
f) Realizar autogestión para el mejoramiento de la
institución.
g) Las demás que determinen la Ley de Defensa contra
incendios,

reglamentos y
Elaborado por: A.P.M.Z. correspondientes.Fecha:18-06-2016
Elaborado por: ING. I.A.A.

sus

las

autoridades

Fecha: 18-06-2016

√ = Verificación documentación soporte
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P/T: EP.4
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTON SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PAPELES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
COMPONENTE

Verificar si la entidad cuenta con valores corporativos.

La entidad estableció valores corporativos con la
finalidad de que su personal se identifique con ellos y los
ejerzan, siendo estos valores:


Lealtad.



Honradez



Valentía.

Mendoza” del cantón



Disciplina.

Santa Ana



Solidaridad.



Abnegación.



Respeto.



Compromiso.



Carácter Voluntario.

Cuerpo de bomberos
voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta

√ = Verificación documentación soporte
Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 19-06-2016

Elaborado por: ING. I.A.A.

Fecha: 19-06-2016

140

141

P/T: EP.5
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTON SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PAPELES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
Investigar si dispone de objetivos institucionales acorde a
COMPONENTE

las actividades de la entidad.
La entidad tuvo definido los objetivos tanto general como
específicos, siendo estos:

OBJETIVO GENERAL:
Cuerpo de bomberos

Brindar seguridad física y material a la ciudadanía contra

voluntarios de Santa Ana

las diversas emergencias que se presentan en el cantón

“Ramón Barrezueta

Santa Ana.

Mendoza” del cantón
Santa Ana

OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Adquisición del parque automotor de última
tecnología para defensa contra incendios y rescate.



Disponer de una nueva infraestructura física a
través de la construcción de varias estaciones que
operativamente estarán ubicadas en las parroquias
rurales de acuerdo al crecimiento demográfico del
cantón Santa Ana.

√ = Verificación documentación soporte
Elaborado por: A.P.M.Z.
Fecha: 19-06-2016
Elaborado por: ING. I.A.A.

Fecha: 19-06-2016
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P/T: EP.6
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTON SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PAPELES DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN
Verificar si la entidad cuenta con políticas claras de
COMPONENTE

servicio.
La entidad tuvo políticas establecidas de servicio, siendo
las siguientes:


Cuerpo de bomberos

Atención prioritaria a personas en situación de
vulnerabilidad.



voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta

Reducción del número de actos y prácticas
inseguras.

Mendoza” del cantón



Determinación de zonas de riesgo.

Santa Ana



Mejoramiento

de

técnicas

y/o

sistemas

administrativos.


Impulso del desarrollo integral de los trabajadores



Regular

los

planes

de

contingencia

interinstitucionales

√ = Verificación documentación soporte
Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 19-06-2016

Elaborado por: ING. I.A.A.

Fecha: 19-06-2016
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P/T: EP.7
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTON SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PAPELES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
Indagar si existe una estructura orgánica bien definida en
COMPONENTE
Cuerpo de bomberos

la entidad.
La entidad estuvo estructurada de la siguiente forma:

voluntarios de Santa Ana


“Ramón Barrezueta
Mendoza” del cantón

Primera Jefatura
(Administrativo-Operativo)



Santa Ana

Segunda Jefatura.
(Administrativo-Operativo)



Departamento Financiero-Secretaría.
(Administrativo)



Personal Operativo
(Guardia 1 –Guardia 2)
Compañía Ayacucho.



Personal Voluntario
(personal de apoyo)

√ = Verificación documentación soporte
Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha:22-06-2016

Elaborado por: ING. I.A.A.

Fecha: 22-06-2016
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P/T: EP.8
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTON SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PAPELES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
Investigar cuales son las fuentes de financiamiento de la
COMPONENTE

entidad.
La entidad contó con 4 fuentes de financiamiento que

Cuerpo de bomberos

representan un total de ingresos de $192,507.83:

voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta
Mendoza” del cantón
Santa Ana

DESCRIPCION
130131
A
PREDIOS URBANOS Y RURALES (GAD)
130414
CNEL
130112
PERMISOS, LICENCIAS, PATENTES
130155
ARRIENDO
TOTAL DE INGRESOS
PARTID

VALOR
18,041.74
166,736.93
4,573.50
3,155.66
192,507.83

√ = Verificación documentación soporte
Fuente: Presupuesto.
Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 22-06-2016

Elaborado por: ING. I.A.A.

Fecha: 22-06-2016

148

149

P/T: EP.9
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTON SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PAPELES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
Comprobar si la entidad cuenta con un presupuesto de
COMPONENTE

ingresos y gastos.
La entidad contó con un presupuesto de ingresos y

Cuerpo de bomberos
voluntarios de Santa Ana

gastos compuesto de 26 partidas que dan como
resultado un total de:

“Ramón Barrezueta
Mendoza” del cantón
Santa Ana

TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
INGRESOS-EGRESOS

192,507.83
192,349.80
150.03

√ = Verificación documentación soporte
Fuente: Presupuesto.
Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 22-06-2016

Elaborado por: ING. I.A.A.

Fecha: 22-06-2016
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P/T: EP.10
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTON SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PAPELES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
Comprobar si la entidad ejecuta programas, proyectos y
COMPONENTE

actividades, para el cumplimiento de sus objetivos.
Por el limitado presupuesto del año 2015 la entidad no

Cuerpo de bomberos
voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta
Mendoza” del cantón
Santa Ana

elaboró programas, proyectos ni actividades, aún
cuando existen permanentes requerimientos en lo que
respecta a programas de capacitación, adquisición de
equipos, reparaciones de vehículos, mejora en las
instalaciones, así lo requieren

Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 23-06-2016

Elaborado por: ING. I.A.A.

Fecha: 23-06-2016
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P/T: EP.11
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTON SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PAPELES DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN
COMPONENTE

Constatar si la entidad ha diseñado un Plan Operativo
Anual.

Cuerpo de bomberos
voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta
Mendoza” del cantón
Santa Ana

La entidad no contó con un plan operativo anual para el
año 2015 en el que se debió considerar los recursos
humanos, materiales y financieros, indicadores que
permitan medir la eficiencia, eficacia y economía en el
cumplimiento de las actividades desarrolladas.

Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 23-06-2016
(Ver anexo 11)
Elaborado por: ING. I.A.A.
Fecha: 23-06-2016
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P/T: EP.12
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTÓN SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PAPELES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
COMPONENTE

Constatar si han sido elaboradas cédulas presupuestarias
de ingresos y gastos.

Cuerpo de bomberos
voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta
Mendoza” del cantón

La entidad no contó con cédulas presupuestarias que le
permitan controlar los recursos recibidos o recaudados
así como también conocer los diferentes gastos
realizados en el año 2015.

Santa Ana

Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 24-06-2016

Elaborado por: ING. I.A.A.

Fecha: 24-06-2016
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P/T: EP.13
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTÓN SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PAPELES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
COMPONENTE

Verificar si la entidad cuenta con sistemas informáticos
para el manejo contable y financiero.

Cuerpo de bomberos
voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta
Mendoza” del cantón
Santa Ana

La entidad no contó con un sistema informático para el
manejo contable y financiero, el registro contable se lo
realiza mediante programas utilitarios como Excel, el
mismo que se creó con la finalidad de llevar de manera
periódica información como son detalles de los
ingresos, gastos que se realizaron en el año 2015.

Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 24-06-2016

Elaborado por: ING. I.A.A.
(Ver anexo 13) Fecha: 24-06-2016
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P/T: EP.14
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTÓN SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PAPELES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

Constatar si la entidad cuenta con equipamiento de
COMPONENTE

seguridad óptimo para brindar una atención ciudadana de
calidad.

La entidad contó con un equipamiento básico como
Cuerpo de bomberos
voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta
Mendoza” del cantón
Santa Ana

cascos, trajes, guantes, botas, cinturones, extintores,
mangueras, para la protección personal al servicio de la
ciudadanía del cantón Santa Ana y sectores aledaños,
todo lo cual consta en el inventario, debidamente
registrado.
√ = Verificación documentación soporte

Fuente: Inventario.
Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 24-06-2016

Elaborado por: ING. I.A.A.

Fecha: 24-06-2016

(Ver anexo 14)
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P/T: EP.15
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTÓN SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PAPELES DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN
COMPONENTE

Verificar si ha sido diseñada una matriz FODA que refleje
las potencialidades y debilidades de la entidad.

Cuerpo de bomberos
voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta
Mendoza” del cantón

La entidad no contó con una Matriz que le permita
identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades,
amenazas (FODA).

Santa Ana

Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 25-06-2016

Elaborado por: ING. I.A.A.

Fecha: 25-06-2016
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P/T: EP.16
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTÓN SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PAPELES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

Verificar si la entidad cuenta con indicadores de gestión
COMPONENTE

para medir el nivel de cumplimiento de la calidad de
atención.

La entidad no contó con indicadores de gestión, lo que no
Cuerpo de bomberos
voluntarios de Santa Ana

permitió evaluar el nivel de cumplimiento de la calidad
de atención a la ciudadanía del cantón Santa Ana.

“Ramón Barrezueta
Mendoza” del cantón
Santa Ana

Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 26-06-2016

Elaborado por: ING. I.A.A.

Fecha: 26-06-2016
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P/T: EP.17
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTÓN SANTA ANA

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PAPELES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
COMPONENTE

Indagar si han sido implementados un sistema de rendición
de cuentas periódico que vigile el cumplimiento de la
misión y de los objetivos institucionales.

La entidad en el año 2015 aplicó un sistema de rendición
de cuentas al finalizar el año, pero no como una medida
de evaluación y comprobación del cumplimiento de
Cuerpo de bomberos

actividades.

voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta

El informe lo presentó en sesión pública y ante el Consejo

Mendoza” del cantón

de Participación ciudadana y Control Social, a través del

Santa Ana

portal oficial de dicha entidad.
√ = Verificación documentación soporte

Fuente= Diapositivas de Informe público de rendición de
cuentas 2015.
Elaborado por: A.P.M.Z.

Fecha: 26-06-2016

Elaborado por: ING. I.A.A.

Fecha: 26-06-2016
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HOJA DE HALLAZGO
Entidad:

Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta

Mendoza”
Alcance: Entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
Tipo de Auditoría: Auditoría de Gestión
Fecha:29-06-2016

Descripción del Hallazgo: Ausencia de Código de Ética e Indicadores
Condición:

Luego del análisis efectuado al ambiente de control y a los archivos que reposan
en el Cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”
del cantón Santa Ana en el período comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de
diciembre del 2015, se determinó la falta de un Código de Ética, un sistema de
planificación que incluya formulación, ejecución y control del plan operativo anual
así como tampoco para medir la eficiencia eficacia y economía no fueron diseñados
indicadores para la evaluación del plan operativo en el año 2015.
Criterio:
Se inobservó la Norma de control interno 200 “Ambiente de Control”
Causa:

Esto se motivó por la falta de control y supervisión del Primer Jefe del Cuerpo de
bomberos voluntarios Santa Ana.
Efecto:

Lo que originó que no se cuente con esta información y documentación para la toma
de decisiones en beneficio de la entidad.
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HOJA DE HALLAZGO
Entidad:

Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta

Mendoza”
Alcance: Entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
Tipo de Auditoría: Auditoría de Gestión
Fecha:01-07-2016

Descripción del Hallazgo:
Falta de sistemas de información y aplicación de objetivos
Condición:

De las indagaciones y entrevistas efectuadas al Primer Jefe y al personal que labora
en el Cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”
del cantón Santa Ana y de la evaluación de riesgos en el año 2015, se estableció que
no fueron en su totalidad las actividades orientadas hacia los objetivos, no se
instalaron en gran parte nuevos sistemas informativos, no se asignó actividades de
control a personal nuevo y tampoco fueron definidos los objetivos, incluyendo
indicadores institucionales.
Criterio:
Se incumplió la Norma de control interno 300 “Evaluación del Riesgo”
Causa:

Estos aspectos se presentaron por cuanto en el período examinado no existió un
control y supervisión del Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos en la aplicación de
la normativa interna.
Efecto:

Lo comentado originó que las labores que fueron asignadas al personal no
estuvieran acorde con los objetivos y metas
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HOJA DE HALLAZGO
Entidad:

Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta

Mendoza”
Alcance: Entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
Tipo de Auditoría: Auditoría de Gestión
Fecha:02-07-2016

Descripción del Hallazgo:
Ausencia de elementos para mejorar las actividades de control
Condición:
En el Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”
en el año 2015, luego de efectuar la aplicación de cuestionarios de control interno
se determinó que no se efectuaron evaluaciones periódicas a los procedimientos de
control, no se impartió por escrito, las actividades de cada área de trabajo y no se
encontraron disponibles y archivados la documentación de la estructura del sistema
de control interno.
Criterio:
Se inobservo la Norma de Control Interno 400 “Actividades de Control”
Causa:

Estos procedimientos administrativos no se realizaron

para mejorar el

cumplimiento de las diferentes áreas de la institución por la falta de supervisión y
control del Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos
Efecto:

Lo que originó que las actividades que fueron planificadas para el año 2015 no
hayan sido cumplidas en relación a sus objetivos y metas.
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HOJA DE HALLAZGO
Entidad:

Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta

Mendoza”
Alcance: Entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
Tipo de Auditoría: Auditoría de Gestión
Fecha:06-07-2016

Descripción del Hallazgo:
Control en los sistemas de información y comunicación
Condición:

Del análisis efectuado a los sistemas de información y comunicación con los que
contó el Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza” en el año 2015 y luego de haber revisado los archivos y aplicado una
evaluación de control interno al personal de la institución se estableció que la
comunicación de información no fue oportuna, para facilitar a los servidores el
cumplir con sus responsabilidades así como también gran parte los mecanismos
establecidos no garantizaron la comunicación entre todos

los niveles de la

organización.
Criterio:
Se incumplió con la Norma de Control Interno 500 “Información y comunicación”
Causa:

Estos aspectos se presentaron por la ausencia de coordinación por parte del Primer
Jefe en la comunicación de la información a las personas que laboraron en el año
2015
Efecto:

Lo que originó que el personal no cumpla con sus actividades de manera oportuna
afectando así a las labores institucionales.
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HOJA DE HALLAZGO
Entidad:

Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta

Mendoza”
Alcance: Entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
Tipo de Auditoría: Auditoría de Gestión
Fecha:07-07-2016

Descripción del Hallazgo:
Falta de Seguimiento en actividades institucionales
Condición:
Revisados los informes elaborados por las diferentes áreas del Cuerpo de bomberos
voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” en el año 2015 se
determinó la falta de un seguimiento y evaluación permanente del sistema del
control interno, para determinar mejoras y ajustes requeridos así como también no
fueron utilizados indicadores para detectar ineficiencias en la elaboración de
documentos y en el cumplimiento de procedimientos administrativos que
determinen la eficiencia, eficacia y economía con la que se utilizaron los recursos
humanos materiales y financieros que se utilizaron en cada unidad administrativa
para el cumplimiento de los objetivos y metas.
Criterio:
Los aspectos antes indicados incumplen con lo establecido en la Norma de Control
Interno 600 “Seguimiento”
Causa:
La falta de un oportuno seguimiento e intervención por parte del Primer Jefe del
Cuerpo de Bomberos en el cumplimiento de las actividades desarrolladas por el
personal en la elaboración de informes y entrega de documentación
Efecto:
originó que no se conozca si las actividades desarrolladas se cumplieron con
eficiencia, eficacia y economía con lo planificado y establecido en planes operativos
anuales
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HOJA DE HALLAZGO
Entidad:

Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta

Mendoza”
Alcance: Entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
Tipo de Auditoría: Auditoría de Gestión
Fecha:08-07-2016

Descripción del Hallazgo:
Ausencia de planes de capacitación
Condición:
De la revisión efectuada a los archivos del Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa
Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana en el periodo comprendido
entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 el Jefe de Talento Humano, se
estableció que la institución no cuenta con un plan de capacitación de corto,
mediano y largo plazo para el personal de la institución, en función de la detección
de las necesidades
Criterio:
El Jefe de Talento Humano, incumplió el artículo 77, numeral 2, literal a) de la Ley
Orgánica de Contraloría General del Estado y la Norma de Control Interno 407-06
Capacitación y entrenamiento continuo.
Causa:
Esta situación se motivó por cuanto el Jefe de Talento Humano no elaboró un Plan
de Capacitación para el año 2015
Efecto:
Lo que originó que el personal no cumpla con sus actividades, mejorar su
rendimiento y elevar la calidad del trabajo
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HOJA DE HALLAZGO
Entidad:

Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta

Mendoza”
Alcance: Entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015

Tipo de Auditoría: Auditoría de Gestión

Fecha:10-07-2016

Descripción del Hallazgo:
Ausencia de constaciones físicas de existencias y bienes de larga duración

Condición:
Durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, se
determinó que no se emitieron procedimientos, ni se efectuaron constataciones
físicas de las existencias y bienes de larga duración de propiedad de la Cuerpo de
bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” como son los
vehículos, bienes muebles, equipos informáticos y otros.

Criterio:
Se incumplió la Norma de Control Interno 406-10 Constaciones físicas de
existencias y bienes de larga duración

Causa:
Esta situación se presentó por cuanto el Contador del Cuerpo de Bomberos no
realizó en el año 2015 una toma física
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Efecto:
provocando que la información contable no refleje los saldos reales de la situación
económica de la institución así como tampoco conocer custodios o identificar los
bienes en mal estado o fuera de uso, a fin de comprobar su existencia real, y en caso
de existir observaciones, tomar las acciones correctivas necesarias.
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HOJA DE HALLAZGO
Entidad:

Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta

Mendoza”
Alcance: Entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
Tipo de Auditoría: Auditoría de Gestión
Fecha:14-07-2016

Descripción del Hallazgo:
Bienes, suministros y materiales en mal estado y desuso
Condición:
El responsable administrativo-operativo, remitió un detalle de información
relacionada con bienes en mal estado y en desuso que ha permanecido en la entidad
con corte al 31 de diciembre de 2015 y que se refiere a: mascarillas, trípodes,
reflectores, férulas, tanques de oxígeno, manómetros, gafas, pantalones, mangueras,
chalecos, lámparas, bolsos de primeros auxilios, cascos, bombas de succión, guías,
focos, hachas, trajes de acercamiento, collarines, remos, llantas, botas, colchones,
sillas plásticas, radios, monitores, tramos de mangueras, pitones, acoples, vehículo,
impresores, ups, botellas de auto contenido, computadoras, los que no fueron
considerados para la baja, pues ya no son aptos para su utilización en las actividades
que se desarrollaron constantemente en la institución.

Cabe indicar también que los bienes antes mencionados han perdido su vida útil.
Criterio:
Se incumplió con la Norma de control interno 406-11 Baja de bienes por
obsolescencia, pérdida, robo o hurto
Causa:
Lo comentado se presentó por cuanto el responsable administrativo-operativo no
cumplió con los procedimientos administrativos para la baja y depuración de los
bienes
Efecto:
Originando que los bienes se encuentren ocupando un espacio físico innecesario en
la institución y que los registros contables referentes a los inventarios no reflejen
los saldos reales.
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HOJA DE HALLAZGO
Entidad:

Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta

Mendoza”
Alcance: Entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
Tipo de Auditoría: Auditoría de Gestión
Fecha:15-07-2016

Descripción del Hallazgo:
Cuerpo de Bomberos no mantiene un catastro actualizado para el cobro de los
permisos anuales de funcionamiento
Condición:
El Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza”
del cantón Santa Ana no cuenta al 31 de diciembre de 2015 de un catastro de
negocios actualizado que le permita conocer con certeza cuales son los
contribuyentes que deben pagar por los permisos anuales de funcionamiento, de
acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios y lo señalado
en el Decreto Ejecutivo 94 de 21 de agosto de 2013.

De la información analizada se establece que para el control de las recaudaciones,
el Cuerpo de Bomberos utilizó una hoja electrónica en Excel, que en el año 2015
se actualizó manualmente conforme las solicitudes de inspección realizadas por
los contribuyentes que abren nuevos comercios en la localidad y desean obtener
el permiso de funcionamiento.

Así como también no existe evidencia documental que indique que el Cuerpo
de Bomberos haya realizado inspecciones a todos los locales comerciales con el
propósito de verificar si cuentan con los permisos de funcionamiento; además, no
cuentan con un cronograma de visitas con el objetivo de dar seguimiento en
procura de establecer los reales valores que deben cancelar los edificios, locales
e inmuebles en general; tampoco se han realizado cruces de información a través
de fuentes confiables como la del Servicio de Rentas Internas que les permita
actualizar su catastro y mejorar las recaudaciones que financien sus actividades.
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Criterio:
El Primer Jefe inobservó el artículo 10, numeral 2 de la Ley de Defensa Contra
Incendios y la Norma de Control Interno 403-01 Determinación y recaudación
de los ingresos.
Causa:
Esta situación se presentó debido a que el Consejo de Administración y Disciplina
y el Jefe del Cuerpo de Bomberos, no dispusieron ni realizaron gestiones para la
recaudación de la tasa por permiso de funcionamiento y tampoco elaboraron
políticas para la recaudación, seguimiento y control de este tributo.
Efecto:
Esto originó que la institución no pueda obtener mayores recursos en beneficio de
la institución para cumplir con los objetivos y metas
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9.

Elaboración del Reporte de Resultados.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE MANABÍ

UTM-FCAE-CCA-01-

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTÓN SANTA ANA

INFORME

Auditoría de Gestión al cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana “Ramón
Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana en el periodo comprendido entre el 01
de enero al 31 de diciembre del 2015.
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CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTA ANA “RAMÓN
BARREZUETA MENDOZA” DEL CANTÓN SANTA ANA

ACCIÓN DE CONTROL: Auditoría de Gestión al cuerpo de bomberos
voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana en
el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE MANABÍ

Manabí – Ecuador
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Santa Ana, 20 de Julio de 2016

Teniente Coronel
Cristian Marcelo Macías Sornoza
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” del
cantón Santa Ana
Presente

De mi consideración:

Se ha efectuado una Auditoría de Gestión al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa
Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana.

La auditoría se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren
que la Auditoría de Gestión sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable
de que la información y la documentación examinada no contienen exposiciones
erróneas de carácter significativo, de igual manera que las operaciones a las cuales
corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la Auditoría de Gestión, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y
con el carácter de obligatorio.

Atentamente,

Ing. Ignacio Alcívar
Tutor del Trabajo de Titulación
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CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA.

1.

RESUMEN MOTIVO DE LA AUDITORÍA.

La Auditoría de Gestión al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana, se efectuó como proyecto de
Modalidad Análisis de Casos de conformidad al oficio 523-VECA-FCAE-UTM del 06
de mayo del 2016 suscrito por el Vicedecano de la Escuela de Contabilidad y Auditoría
de Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.

2.

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.


Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas aplicables en
el cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza”.



Determinar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las
actividades del cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón
Barrezueta Mendoza”, mediante la aplicación de indicadores de gestión.



Realizar un informe con comentarios, conclusiones y recomendaciones de los
hallazgos de la auditoría de gestión.

3.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

La Auditoría de Gestión al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana
“Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana, cubrió el período comprendido
entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015.

4.

BASE LEGAL.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta

Mendoza” del cantón Santa Ana fue fundado el 10 de octubre de 1910. Fue creado
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según Acuerdo Ministerial No. 010009 del Ministerio de Bienestar Social de 30 de
marzo de 1999.

5.

ESTRUCTURA ORGÁNICA.

La estructura organizativa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Ana
Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana fue el siguiente:


Primera Jefatura



Administrativo-Operativo



Segunda Jefatura



Administrativo-Operativo



Departamento Financiero- Secretaría



Administrativo



Personal Operativo



Guardias



Personal Voluntario



Personal de Apoyo

6.

MISIÓN Y VISIÓN.

Misión.
Educar, prevenir, y defender garantizando la protección de la comunidad del
cantón y sus recursos tangibles e intangibles, del fuego y de los efectos negativos de
emergencias o desastres de origen natural o antrópico con el fin de salvaguardar la
vida y bienes públicos y privados con Honor, abnegación y disciplina.

Visión.
Al 2025 El Cuerpo de Bomberos es reconocido como la primera Entidad en
evitar la pérdida de vidas humanas y recursos tangibles e intangibles del cantón Santa
Ana con el fin de alcanzar los niveles óptimos de calidad y excelencia, para la
tranquilidad y satisfacción de la comunidad.
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7.

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.

7.1. GENERAL:


Brindar seguridad física y material a la ciudadanía contra las diversas
emergencias que se presentan en el Cantón Santa Ana.

7.2. ESPECIFICOS:


Adquisición del parque automotor de última tecnología para Defensa Contra
Incendios y Rescate.



Disponer de una nueva infraestructura física a través de la construcción de
varias estaciones que operativamente estarán ubicadas en las Parroquias
rurales de acuerdo al crecimiento demográfico del Cantón Santa Ana.
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CAPÍTULO II

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.

Ausencia de Código de Ética e Indicadores.

Luego del análisis efectuado al ambiente de control y a los archivos que
reposan en el Cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza” del cantón Santa Ana en el período comprendido entre el 01 de enero hasta
el 31 de diciembre del 2015, se determinó la falta de un Código de Ética, un sistema
de planificación que incluya formulación, ejecución y control del plan operativo anual
así como tampoco para medir la eficiencia eficacia y economía no fueron diseñados
indicadores para la evaluación del plan operativo en el año 2015.
Esto se motivó por la falta de control y supervisión del Primer Jefe del Cuerpo
de bomberos voluntarios Santa Ana. Lo que originó que no se cuente con esta
información y documentación para la toma de decisiones en beneficio de la entidad.
Se inobservó la Norma de control interno 200 “Ambiente de Control”

Conclusión.

Debido a la falta de control y supervisión del Primer Jefe del Cuerpo de
bomberos voluntarios Santa Ana, originó que no se cuente con esta información y
documentación para la toma de decisiones en beneficio de la entidad.

Recomendación.

Al Primer Jefe del Cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana:

1.- Dispondrá al responsable del área administrativa-operativo de la institución
la creación de un Código de Ética el cual una vez analizado deberá ser difundido a las
personas que laboran en la institución. Así como también se procederá a la elaboración
de planes operativos e indicadores para evaluar los proyectos y actividades.
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Falta de sistemas de información y aplicación de objetivos.

De las indagaciones y entrevistas efectuadas al Primer Jefe y al personal que
labora en el Cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza” del cantón Santa Ana y de la evaluación de riesgos en el año 2015, se
estableció que no fueron en su totalidad las actividades orientadas hacia los objetivos,
no se instalaron en gran parte nuevos sistemas informativos, no se asignó actividades
de control a personal nuevo y tampoco fueron definidos los objetivos, incluyendo
indicadores institucionales.
Estos aspectos se presentaron por cuanto en el período examinado no existió
un control y supervisión del Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos en la aplicación de
la normativa interna. Lo comentado origino que las labores que fueron asignadas al
personal no estuvieran acorde con los objetivos y metas
Se incumplió la Norma de control interno 300 “Evaluación de Riesgo”

Conclusión.

Se determina que en el período examinado las labores que fueron asignadas al
personal no estuvieron acorde con los objetivos y metas por la falta de control y
supervisión del Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos en la aplicación de la normativa
interna.

Recomendación.

Al Primer Jefe del Cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana:

2.-En base a la normativa interna y demás disposiciones legales relacionadas
con la entidad deberá cumplir las actividades en relación a los objetivos, se aplicarán
sistemas informativos para el cumplimiento de las actividades del personal incluyendo
indicadores institucionales.
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Ausencia de elementos para mejorar las actividades de control.
En el Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza” en el año 2015, luego de efectuar la aplicación de cuestionarios de control
interno se determinó que no se efectuaron evaluaciones periódicas a los
procedimientos de control, no se impartió por escrito, las actividades de cada área de
trabajo y no se encontraron disponibles y archivados la documentación de la estructura
del sistema de control interno.
Estos procedimientos administrativos no se realizaron

para mejorar el

cumplimiento de las diferentes áreas de la institución por la falta de supervisión y
control del Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos, lo que originó que las actividades
que fueron planificadas para el año 2015 no hayan sido cumplidas en relación a sus
objetivos y metas.
Se inobservo la Norma de Control Interno 400 “Actividades de Control”

Conclusión.

En la Institución debido a la falta de supervisión y control del Primer Jefe del
Cuerpo de Bomberos, originó que las actividades planificadas para el año 2015 no
hayan sido cumplidas en relación a sus objetivos y metas.

Recomendación.

Al Primer Jefe del Cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana:

3.-Dispondrá al responsable del área administrativa-operativo, se efectúen
evaluaciones periódicas a los procedimientos de control, se designe por escrito las
actividades a cada persona que labora en la institución así como se incorpore
procedimientos administrativos para el archivo de la documentación que tiene relación
con el sistema de control interno
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Control en los sistemas de información y comunicación.

Del análisis efectuado a los sistemas de información y comunicación con los
que contó el Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza” en el año 2015 y luego de haber revisado los archivos y aplicado una
evaluación de control interno al personal de la institución se estableció que la
comunicación de información no fue oportuna, para facilitar a los servidores el
cumplir con sus responsabilidades así como también gran parte los mecanismos
establecidos no garantizaron la comunicación entre todos

los niveles de la

organización.
Estos aspectos se presentaron por la ausencia de coordinación por parte del
Primer Jefe en la comunicación de la información a las personas que laboraron en el
año 2015, lo que originó que el personal no cumpla con sus actividades de manera
oportuna afectando así a las labores institucionales.
Se incumplió con la Norma de Control Interno 500 “Información y
comunicación”

Conclusión.

En el cuerpo de Bomberos voluntarios de Santa Ana por la ausencia de
coordinación del Primer Jefe en la comunicación de la información a las personas que
laboraron en el año 2015, lo que originó que el personal no cumpla con sus actividades
de manera oportuna afectando así a las labores institucionales.

Recomendación.

Al Primer Jefe del Cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana:

4.- Procederá a comunicar por escrito al personal de la institución toda la
información que tiene relación con el cumplimiento de sus responsabilidades y que
consta en la normativa interna y establecerá

mecanismos que garanticen la

comunicación entre todos los niveles de la organización.
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Falta de Seguimiento en actividades institucionales.

Revisados los informes elaborados por las diferentes áreas del Cuerpo de
bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” en el año 2015 se
determinó la falta de un seguimiento y evaluación permanente del sistema del control
interno, para determinar mejoras y ajustes requeridos así como también no fueron
utilizados indicadores para detectar ineficiencias en la elaboración de documentos y
en el cumplimiento de procedimientos administrativos que determinen la eficiencia,
eficacia y economía con la que se utilizaron los recursos humanos materiales y
financieros que se utilizaron en cada unidad administrativa para el cumplimiento de
los objetivos y metas.
La falta de un oportuno seguimiento e intervención por parte del Primer Jefe
del Cuerpo de Bomberos en el cumplimiento de las actividades desarrolladas por el
personal en la elaboración de informes y entrega de documentación, originó que no se
conozca si las actividades desarrolladas se cumplieron con eficiencia, eficacia y
economía con lo planificado y establecido en planes operativos anuales.
Los aspectos antes indicados incumplen con lo establecido en la Norma de
Control Interno 600 “Seguimiento”

Conclusión.

La falta de seguimiento e intervención por parte del Primer Jefe del Cuerpo de
Bomberos en el cumplimiento de actividades desarrolladas por el personal en la
elaboración de informes y entrega de documentación, originó que no se conozca si las
actividades desarrolladas se cumplieron con eficiencia, eficacia y economía con lo
planificado y establecido en planes operativos anuales.

Recomendación.

Al Primer Jefe del Cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana:

5.- Efectuará un constante seguimiento a recurso humano de la institución para
conocer sobre el contenido de los resultados de la información procesada para lo cual
se utilizará de manera constante indicadores.
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Ausencia de planes de capacitación.

De la revisión efectuada a los archivos del Cuerpo de bomberos voluntarios de
Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” del cantón Santa Ana en el periodo
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 el Jefe de Talento
Humano, se estableció que la institución no cuenta con un plan de capacitación de
corto, mediano y largo plazo para el personal de la institución, en función de la
detección de las necesidades.
Esta situación se motivó por cuanto el Jefe de Talento Humano no elaboró un
Plan de Capacitación para el año 2015, lo que originó que el personal no cumpla con
sus actividades, mejorar su rendimiento y elevar la calidad del trabajo.
El Jefe de Talento Humano, incumplió el artículo 77, numeral 2, literal a) de
la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado y la Norma de Control Interno 40706 Capacitación y entrenamiento continuo.

Conclusión.

La falta de elaboración de un plan de capacitación a base de la detención de
necesidades del personal, impidió que los servidores de la entidad mejoren el
desempeño de las actividades de los servidores/as para obtener mayor rendimiento y
elevar la calidad del trabajo.

Recomendación.

Al Primer Jefe del Cuerpo de bomberos voluntarios Santa Ana:

6.- Dispondrá al responsable del área administrativa-operativa, que a base de
las necesidades de capacitación elabore planes de corto, mediano y largo plazo para
que los servidores/as, sean entrenados y capacitados en forma obligatoria, constante y
progresivamente, a fin de que mejoren el desempeño en sus labores asignadas.
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Ausencia de constaciones físicas de existencias y bienes de larga duración.

Durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del
2015, se determinó que no se emitieron procedimientos, ni se efectuaron
constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración de propiedad de la
Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta Mendoza” como
son los vehículos, bienes muebles, equipos informáticos y otros.
Esta situación se presentó por cuanto el Contador del Cuerpo de Bomberos no
realizó en el año 2015 una toma física, provocando que la información contable no
refleje los saldos reales de la situación económica de la institución así como tampoco
conocer custodios o identificar los bienes en mal estado o fuera de uso, a fin de
comprobar su existencia real, y en caso de existir observaciones, tomar las acciones
correctivas necesarias.
Se incumplió la Norma de Control Interno 406-10 Constaciones físicas de
existencias y bienes de larga duración.

Conclusión.

No se efectuaron constataciones físicas de las existencias y bienes de larga
duración de propiedad de la entidad, impidiendo de esta manera comprobar su
existencia real, custodia y estado; y, conciliar con la información contable.

Recomendación.

Al Primer Jefe.

7.-Dispondrá al responsable del área administrativa-operativa realice
constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga duración de
propiedad de la institución, por parte de servidores ajenos al registro y control, a fin
de garantizar su adecuado uso, control y custodia para lo cual se deberá dejar
constancia del trabajo realizado en actas debidamente legalizadas.
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Bienes, suministros y materiales en mal estado y desuso

El responsable administrativo-operativo, remitió un detalle de información
relacionada con bienes en mal estado y en desuso que ha permanecido en la entidad
con corte al 31 de diciembre de 2015 y que se refiere a: mascarillas, trípodes,
reflectores, férulas, tanques de oxígeno, manómetros, gafas, pantalones, mangueras,
chalecos, lámparas, bolsos de primeros auxilios, cascos, bombas de succión, guías,
focos, hachas, trajes de acercamiento, collarines, remos, llantas, botas, colchones,
sillas plásticas, radios, monitores, tramos de mangueras, pitones, acoples, vehículo,
impresores, ups, botellas de auto contenido, computadoras, los que no fueron
considerados para la baja, pues ya no son aptos para su utilización en las actividades
que se desarrollaron constantemente en la institución. Cabe indicar también que los
bienes antes mencionados han perdido su vida útil.
Lo comentado se presentó por cuanto el responsable administrativo-operativo
no cumplió con los procedimientos administrativos para la baja y depuración de los
bienes, originando que los bienes se encuentren ocupando un espacio físico
innecesario en la institución y que los registros contables referentes a los inventarios
no reflejen los saldos reales.
Se incumplió con la Norma de control interno 406-11 Baja de bienes por
obsolescencia, pérdida, robo o hurto.

Conclusión.

La falta de cumplimiento de procedimientos administrativos por parte del
responsable administrativo-operativo en la baja y depuración de los bienes, originó
que los saldos de los registros contables no sean reales así como se encuentren
ocupando un espacio innecesario en la institución.

Recomendación.

Al Primer Jefe.

8.-Dispondrá al responsable administrativo-operativo de la institución se
proceda a elaborar un detalle de todos los bienes de propiedad de la institución que
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hayan cumplido su vida útil, estén en mal estado o que se encuentren destruidos dando
cumplimiento con los procedimientos administrativos para la baja de los mismos,
previo autorización de la máxima autoridad e informe respectivo por escrito, dichas
diligencias se realizarán conforme las normas legales vigentes.

Cuerpo de Bomberos no mantiene un catastro actualizado para el cobro de los
permisos anuales de funcionamiento.
El Cuerpo de bomberos voluntarios de Santa Ana “Ramón Barrezueta
Mendoza” del cantón Santa Ana no cuenta al 31 de diciembre de 2015 de un catastro
de negocios actualizado que le permita conocer con certeza cuales son los
contribuyentes que deben pagar por los permisos anuales de funcionamiento, de
acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios y lo señalado en el
Decreto Ejecutivo 94 de 21 de agosto de 2013.
De la información analizada se establece que para el control de las
recaudaciones, el Cuerpo de Bomberos utilizó una hoja electrónica en Excel, que en
el año 2015 se actualizó manualmente conforme las solicitudes de inspección
realizadas por los contribuyentes que abren nuevos comercios en la localidad y
desean obtener el permiso de funcionamiento.
Así como también no existe evidencia documental que indique que el
Cuerpo de Bomberos haya realizado inspecciones a todos los locales comerciales
con el propósito de verificar si cuentan con los permisos de funcionamiento.
Además, no cuentan con un cronograma de visitas con el objetivo de dar
seguimiento en procura de establecer los reales valores que deben cancelar los
edificios, locales e inmuebles en general; tampoco se han realizado cruces de
información a través de fuentes confiables como la del Servicio de Rentas Internas
que les permita actualizar su catastro y mejorar las recaudaciones que financien sus
actividades.
Esta situación se presenta debido a que el Consejo de Administración y
Disciplina y el Jefe del Cuerpo de Bomberos, no dispusieron ni realizaron gestiones
para la recaudación de la tasa por permiso de funcionamiento y tampoco elaboraron
políticas para la recaudación, seguimiento y control de este tributo. Esto originó que
la institución no pueda obtener mayores recursos en beneficio de la institución para
cumplir con los objetivos y metas.
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El Primer Jefe inobservó el artículo 10, numeral 2 de la Ley de Defensa
Contra Incendios y la Norma de Control Interno 403-01 Determinación y
recaudación de los ingresos.

Conclusión.

La falta de Gestiones por parte del Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos no
permitió la recaudación de la tasa por permiso de funcionamiento así como tampoco
se elaboraron políticas para la recaudación, seguimiento y control del tributo lo que
originó que la institución no pueda obtener mayores recursos en beneficio de la
institución para cumplir con los objetivos y metas.

Recomendación.

Al Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos.

9.- Dispondrá al responsable administrativo-operativo proceda con la
depuración y actualización del catastro de contribuyentes que deben cancelar
permisos anuales de funcionamiento de locales comerciales, a base de la información
proporcionada por el SRI, a fin de generar mayores recursos para la institución.
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10.

Presupuesto.

Los valores que fueron utilizados en la ejecución del trabajo de titulación fueron de
1010,00 USD detallado de la siguiente manera:

CANTIDAD

VALOR USD

Materiales de oficina


1 grapadora.



5 borradores.



1 perforadora



1 impresora



3 carpetas



8 Cd´s



3000 hojas A4.



10 lápices.



1 calculadoras.



4 cartuchos de tinta



5 lapiceros rojos.



5 caja de clips y grapas.



10 sobres manila

100,00

Papelería

110,00

Alimentación

200,00

Movilización

300,00

Imprevistos

300,00

Suma

1010,00
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11.

Cronograma valorado

TIEMPO EN MESES
ABRIL

Anteproyecto para su
revisión y aprobación.
Proyecto aprobado al
tutor
Ejecución del trabajo
de titulación con guía
del tutor
Entrega del trabajo de
titulación al Revisor
para su revisión y
aprobación
Revisión por parte del
Tribunal de Defensa
del trabajo de titulación

Finalización y Defensa
del
trabajo
de
titulación.
TOTAL

RECURSOS

2016

ACTIVIDADES
MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTU
BRE

HUMANOS

Estudiante
trabajo
titulación
Estudiante
trabajo
titulación
Tutor
Estudiante
trabajo
titulación
Tutor
Estudiante
trabajo
titulación
Revisor
Estudiante
trabajo
titulación
Tribunal
Defensa
Trabajo
Titulación
Estudiante
trabajo
titulación

COSTO
USD

MATERALES

de
de
del
de

del
de

del
de

del
de
de
del
de
del
de

Material
oficina
Copias
Material
oficina
Equipo
Computación
Material
oficina
Equipo
Computación
Material
oficina
Equipo
Computación
Material
oficina
Equipo
Computación

Material
oficina
Equipo
Computación

de

90,00

de

70,00

de
de

350,00

de
de

150,00

de
de

150,00

de

de

200,00

de
1010,00
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13.

Anexos
FOTOS

Instalaciones de la institución.
Ubicada en la provincia de Manabí,
Cantón Santa Ana, en las calles
Ángel Rafael Álava y Portoviejo
Fecha: 03/05/2016

Ambulancia Nissan Patrol año 1996
donada por el Cuerpo de Bomberos
de Quito
Fecha: 05/05/2016
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Motobomba

Mercedes

Benz

adquirida en el año 1998.
Fecha: 05/05/2016

Ambulancia Toyota Stout Año

Camioneta Chevrolet Luv 4x4 Año

2003. Donada por el Cuerpo de

1998, Donada por el Cuerpo de

Bomberos de Quito

Bomberos de Quito

Fecha: 06/05/2016

Fecha: 06/05/2016
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Adquisición de materiales. Para la
realización del trabajo en las
ambulancias .
Fecha: 09/05/2016

Adquisición de llantas para las
Adquisición de tanques de oxígeno,

ambulancias y la camioneta. Fecha:

para las ambulancias.

09/05/2016

Fecha: 09/05/2016
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El Teniente Coronel Cristian Macías,
supervisa la entrega de información
digital, por parte de la Eco. Lucía
Catagua (secretaria – Financiera), del
acuerdo Ministerial de creación, Misión,
Visión y Objetivos, así como las fuentes
de financiamiento.

Archivos de la institución en los cuales
se verificaron de las preguntas por
componentes. Se constata que la
empresa no posee: código de Ética,
Plan

Operativo

ni

Plan

de

capacitaciones.
Fecha: 31/05/2016

Fecha: 26/05/2016

Revisando la Base
Comprobando los cobros de permisos
de funcionamiento que realiza la
institución, para lo cual emiten una
factura como comprobante de pago y su
respectivo permiso.
Fecha: 03/06/2016

Legal de la

Institución, como es la Constitución de
la República del Ecuador, Ley de
Defensa Contra Incendio, LOSEC,
entre otras.
Fecha: 14/06/2016
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El Teniente Coronel Cristian Macías,

Eco. Lucía Catagua en una breve

explicando el plan operativo anual de la

explicación de cómo se elabora el

institución

presupuesto anual, y en que rigen.

Fecha: 15/06/2016

Fecha: 15/06/2016

Revisando Cedulas Presupuestarias.
Fecha: 16/06/2016

Los bienes, suministros y material en
mal estado y desuso, origino que los
saldos contables no sean reales.
Fecha: 16 /06/2016
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Capacitaciones

a

Limpieza que realiza el personal por las

educativas del canton.

inundaciones sufridas en el cantón.

Fecha: 20/06/2016

las

unidades

Fecha: 20/06/2016

Capacitaciones a la ciudadanía, y al personal del cuerpo de
bomberos
Fecha: 20/06/2016
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