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GUÍA TÉCNICA 

PARA PRESENTACIÓN DE AUDITORÍA A LOS INFORMES DE 

PRODUCCIÓN POR LA EXPLOTACIÓN DE  ÁRIDOS Y PÉTREOS 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Nombre de la Concesión minera y código, de conformidad con el título minero: 

1.2. Régimen en el cuál se encuentra la concesión minera (Pequeña minería, 

Mediana minería o Gran minería) 

1.3. Período de Reporte: desde día/mes/año, hasta: día/mes/año 

1.4. Ubicación política y geográfica (en coordenadas UTM-PSAD56 o TMQ- 

WGS84): 

 

Provincia Cantón Parroquia Sector 

    

COORDENADAS DEL PUNTO DE PARTIDA DEL ÁREA CONCESIONADA 

DATUM: UTM-PSAD 56 DATUM: TMQ-WGS84 

Coordenadas X Coordenadas Y Coordenadas X Coordenadas Y 

    

SUPERFICIE (Has) 

 
 

1.5. Datos del Titular Minero, Representante Legal, Abogado, Asesor Técnico 

y Auditor Minero: 

Nombre o razón social del titular: Registro Único Contribuyente: 

    

Dirección tributaria / 
Societaria: 

Teléfono: 
Casilla 
judicial: 

Correo Electrónico: 

        

Representante 
Legal: 
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Teléfono: 
Número de Cédula: Correo Electrónico: 

      

Abogado:   

Teléfono: 
Número de matrícula 

profesional 
Registro 

SENESCYT: 
Correo Electrónico 

      

Asesor técnico:   

Teléfono: Número de Cédula: Email: 
Registro 

SENESCYT: 
Registro DMQ: 

          

Auditor Minero:   

Teléfono: Número de Cédula: Email: 
Acreditación 
de Auditor - 

ARCOM: 
Registro DMQ: 

          

Toda la información solicitada en este ítem deberá ser la actualizada a la fecha de presentación del informe. 

 

2. CONTENIDO DE LA AUDITORÍA 

 

2.1 Objetivo. 

2.2 Alcance. 

 

2.3 Pre auditoría. 

 

2.3.1 Descripción de la Planificación de la auditoría (redacción 2 

párrafos de cinco líneas cada uno). 

2.3.2 Revisión del informe de producción (redacción 1 párrafo de 

cinco líneas). 

2.3.3 Reunión previa a la auditoria (redacción 1 párrafo de cinco 

líneas). 
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2.4  Auditoría. 

 

2.4.1 Acta de Reunión de inicio de la auditoría  

2.4.2 Verificación de elementos documentales Auditados (Formato 

A lista de verificación de elementos auditados). 

2.4.3 Verificación de campo (Observaciones de campo). 

2.4.4  Acta de Reunión de Cierre de la auditoría. 

2.4.5 Resumen de los hallazgos evidenciados (formato resumen de 

las no conformidades y observaciones documentales y de 

campo). 

2.4.6 Calificación del Índice de Cumplimiento.  

 

2.5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

2.5.1 Conclusiones. 

2.5.2 Recomendaciones. 

 

2.6 Firma de Responsabilidad del informe (nombre del auditor y código 

de registro). 

 

2.7 ANEXOS  

a) Certificado de Registro Profesional del Senescyt 
b) Copia del registro de Auditor Técnico Minero, emitido por ARCOM. 
c) Registro fotográfico de observaciones de campo (máximo 10 fotografías). 

 
 

Nota: las hojas deberán ser numeradas y contendrá la descripción de los anexos. 

 

3. CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES, 

MAYORES, MENORES Y OBSERVACIONES. 

 

Para poder clasificar los hallazgos evidenciados en la auditoría a los informes de 

producción se ha clasificado de la siguiente manera: 

a) No Conformidad Mayor (NC+): 

b) No Conformidad Menor (NC-):  

c) Observación (OB). 

d) Cumple (C). 
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3.1 NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+): Implica una falta grave frente a la 

Ordenanza Municipal Nro. 0143 y legislación conexa, condicionantes 

establecidas en la autorización administrativa y/o normas aplicables, bajo los 

siguientes criterios: Corrección o remediación de carácter difícil, que requiere 

mayor tiempo y recursos; alteración y/o falsificación de documentación, 

Accidentes potenciales que pueden ser fatales o graves; Evidente 

despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un 

problema menor.  

 

3.2 NO CONFORMIDAD MENOR (NC-): Implica una falta leve frente a la 

Ordenanza Municipal Nro. 0143 y legislación conexa, condicionantes 

establecidas en la autorización administrativa y/o normas aplicables, dentro de 

los siguientes criterios: corrección fácil, rápida y/o de bajo costo; Evento de 

pequeña magnitud, de extensión puntual, bajo riesgo, lo cual implica la 

obligación de su corrección inmediata.  

 

 

3.3 OBSERVACIÓN (OB): Esta podrá ser documental una vez que se ha revisado 

la información justificativa de la normativa; y/o de campo, si la observación es 

con  base en un hallazgo detectado en el área auditada. 

 

3.4 CUMPLE (C): Tiene implementado los ítems de Ordenanza Municipal Nro. 

0143 y legislación conexa de manera efectiva.  

 

 

3.5 CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO 

DE LA AUDITORÍA. 

Los criterios que se utiliza para calificar el Índice de Gestión de cumplimiento al 

informe  de producción de áridos y pétreos utilizando el Formato B lista de 

verificación, se da un valor a cada hallazgo evidenciado y cumplido de la siguiente 

manera. 

Criterio de Calificación de los 

hallazgos y cumplimiento              

Puntos de 

Ponderación 

No Conformidad Mayor (NC+) 0 

No Conformidad Menor (NC-) 1 
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a) Se califica con cero (0) puntos a las No Conformidad Mayor (NC+), es decir 

que por cada cero (0) se pierde tres (3) puntos. 

 

b) Se califica con uno (1) punto a las No Conformidades Menores (NC-), es 

decir que por cada uno (1) se pierde dos (2) puntos. 

 

c) Se califica con dos (2) puntos a las Observaciones (OB), es decir que por 

cada dos (2) se pierde uno (1) punto. 

 

d) Se califica con tres (3) puntos a los Cumplimientos (C), es decir que por 

cada tres (3) se gana tres (3) puntos. 

 

e) Para el cálculo del Índice de Gestión de Cumplimiento (IGC) se aplica la 

siguiente Fórmula: 

 

                                  3x(Nro C) + 2 x(Nro OB) + 1x(Nro NC-) + 0x(Nro NC+) 

                       IGC =------------------------------------------------------------------------ x100 

                                      3 x (Total de Items Auditados Aplicados) 

 

Para definir el nivel de  gestión de cumplimiento al informe de producción, el 

resultado del Índice de gestión de cumplimiento (IGC) se compara con la siguiente 

tabla: 

Resultados de los Índices 

Muy deficiente 0% - 25% 

Deficiente 26% - 50% 

Aceptable 51% -75% 

Bueno 76% -90% 

Observación (OB) 

documentales y de campo 

2 

Cumple (C) 3 
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Resultados de los Índices 

Muy bueno 91% –100% 

 

FORMATO A. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA VALORAR LOS INFORME DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN (ÁRIDOS Y PÉTREOS)   

   PERIODO DE REPORTE:           DESDE: aa/mm/dd          HASTA: aa/mm/dd 

I.-  ASPECTOS LEGALES            

No. ITEMS C NC+ NC- OB   OBSERVACIONES   

1 Calificación bajo el Régimen de Pequeña Minería               

2 Fecha de inscripción del o de los contratos de operación.       

3 Copia de la Licencia Ambiental o certificado del estado actual del 
trámite. 

            

4 Permiso de Senagua             

5 Copia de la Declaración Juramentada Notariada, conforme lo estipula 
en el art. 26 (inciso tercero) de la Ley de Minería. 

            

II.-  METODOLOGÍA DE LA OPERACIÓN MINERA 

No

. 

ITEMS C NC+ NC- OB N/A OBSERVACIONES 

6 Topografía Georreferenciada en Psad 56 o WGS 84, con perfiles longitudinales y 
transversales de los frentes de explotación, instalaciones e infraestructura vial y 
de construcción curvas de nivel de todos los frentes de avance y área explotada 

      

7 Síntesis de la geología a detalle a escala 1:1000 o mayor detalle       

8 Categorización de Reservas Mineras       

9 Material explotado, sobrecarga y cobertura de suelo vegetal       

10 Método y sistema de explotación       

11 Descripciones detalladas de las operaciones mineras       

12 Cronograma de las actividades ejecutada (mensual)       

13 Diagrama de flujos de Procesos       

14 Detalle de equipos y maquinaría       

15 
Ritmo de explotación, detallado por mes, considerando la densidad y 
peso específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III.- SEGURIDAD E HIGIENE MINERA-INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE RIESGOS 

No

. 

ITEMS C NC+ NC- OB N/A OBSERVACIONES 

16 Reglamento interno y Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo       

17 Acta de entrega del reglamento de seguridad e higiene a los trabajadores       

18 Matriz de evaluación de factores de riesgos.       

19 Registro de mediciones de higiene ocupacional de acuerdo al riesgo identificado       
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20 Plan de vigilancia de salud a los trabajadores       

21 Copia del certificado de evaluación médica       

22 Procedimientos de almacenamiento, manejo, uso, utilización, y preparación 
 de explosivos, de ser el caso.  

 

      

23 Registro de entrega o reposición de equipos de protección personal         

24 Registro de calidad de agua de consumo humano.         

25 Registro de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales y  
ocupacionales.   

      

26 Identificación y prevención de amenazas naturales y antrópicas.         

27 Sistemas de comunicación y alarma.         

28 Unidades o comités de seguridad.         

29 Registro de capacitación, periodicidad de realización (operativos y 
personal técnico)    

      

30 Procedimiento de actuación en emergencias: identificación de zonas 
seguras de incendio, movimientos telúricos, derrumbes, deslizamientos 
según el  caso.   

      

31 Señalética informativa, preventiva, prohibitiva y de riesgos.         

32 Planos y especificaciones técnicas del o los campamentos, aprobados 
por el Ministerio de Trabajo  

      

33 Mapa de riesgos levantado en todas las actividades operacionales       

34 Análisis preventivo de trabajo por actividad       

35 Autorización u orden  de trabajo de riesgo por actividad       

IV.-  PLANTA DE PROCESAMIENTO, TRITURACIÓN, CLASIFICACIÓN, MOLIENDA 

No

. 

ITEMS C NC+ NC- OB N/A OBSERVACIONES 

36 Descripción del tratamiento integral       

37 Fases de la planta de procesamiento, Trituración, Clasificación, Molienda       

38 Capacidad de la planta: Instalada y operativa        

39 Calidad del agua después del proceso (en caso de existir)       

40 Tratamiento de las piscinas de sedimentación (en caso de existir)       

V.-  ASPECTOS ECONÓMICOS 

No

. 

ITEMS C NC+ NC- OB N/A OBSERVACIONES 

41 Inversiones realizadas en el período (detallado por rubro)  

 

      

42 Detalle de costos de producción por rubros  

 

      

43 Detalle de Ventas con número de factura, fecha, tipo de producto o 
material comercializado, volumen, valor, etc. 

 

      

44 Registro de la extracción e inventario de materiales en stock (m
3
) 

 

      

45 Pago de Regalías Mineras       

46 Pago de la Patente de Conservación       

47 Detalle del Presupuesto a ejecutarse el próximo año  

 

 

      

VI.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

No. ITEMS C NC+ NC- OB N/A OBSERVACIONES 
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48 Aspecto topográfico.               

49 Aspecto geológico.               

50 Aspecto minero.         

51 Aspecto legal minero       

52 Planta de procesamiento       

53 Trabajos realizados       

54 Seguridad minera.         

55 Volumen de producción         

56 Aspectos económicos.         

57 Amojonamiento de los vértices de la concesión       

VII.-  ANEXOS 

No. ITEMS C NC+ NC- OB N/A OBSERVACIONES 

58 Mapa topográfico a detalle de la concesión minera, ubicando la 
infraestructura básica, vías y centros poblados.  

            

59 Mapa de explotación del frente y los frentes de trabajo; y demás 
labores mineras.  

            

60 Planos y especificaciones del o los campamentos.              

61 Cortes topográficos y geológicos de los frentes de explotación.              

62 Análisis de laboratorio según ordenanza 0143, y georeferenciados.              

63 Copias de facturas de costos de operación.              

64 Adjuntar copia de los comprobantes de pago de patentes de 
conservación. 

            

65 Adjuntar copia de los comprobantes de pago de la regalías.        

66 Documentación del control técnico de avance trimestral del diseño 
propuesto. 

      

67 Exhibición del diseño de liquidación de manera tridimensional o maqueta       

68 Memorias y registros de los cursos de capacitación.        

69 Acreditación del profesional de acuerdo al Art. 42 de la Ley de 
Minería.  

      

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

Nombres y apellidos 
Auditor Minero  
Nro.  Registro: 
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FUNDAMENTOS DE HECHO ARTÍCULOS 

Constitución de la República 238,264 numeral 12,425 

Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 

54 literal a, 55 literal l, 84 literal k, 125,141 

Ley de Minería 142, 42, 138 

Reglamento General a la Ley de Minería 73 

Decreto Ejecutivo Nro. 1279 30, 31 

Ordenanza Metropolitana Nro. 0143 44 

 

Nota: las hojas deberán ser numeradas y contendrá la descripción de los anexos. 


