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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo determinar de qué manera incide la 

evaluación del control interno en la aplicación de la gestión administrativa en el desarrollo 

institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado, 

mediante la evaluación de los procesos que se realizan en la institución, así mismo 

determinar el cumplimiento de las políticas y normativas vigentes y la consecución 

oportuna del mismo. Para ello se desarrolla un análisis situacional en donde se podrá 

detectar la problemática del proceso y control que se llevan a cabo en la institución, ya que 

en ello no se han realizado ningún tipo de evaluación para medir el seguimiento y control 

respectivo. 

Para dar cumplimiento a los objetivos de esta investigación, se hará uso de los métodos 

Inductivos, analíticos, deductivos, estadísticos y técnicos como la encuesta, entrevista para 

recopilar información. 

Se realizaron las correspondientes visitas a al área auditar, con el propósito de 

familiarizarnos con la entidad y conocer la forma en que se evalúa el sistema de control en 

la gestión y los procesos administrativos.  

Los  resultados obtenidos han permitido concluir que la realización de la evaluación de 

control interno es importante aplicarla en todo lo que va relacionado al seguimiento de los 

procesos que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado y  

así mismos que se cumplan a cabalidad de acuerdo como lo estipula las normativas de 

nuestra constitución.  

Una vez finalizada la investigación se procederá con la presentación de las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

PALABRAS CLAVES 

Control interno, gestión administrativa, procesos administrativos, normativas. 
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SUMMARY 

The purpose of this titling Project is to determine how the internal control assessment 

affects the application of administrative management in the Institutional Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado,, by evaluating the processes 

carried out in the institution, as well as same determine the fulfillment of the policies and 

normative in force and the opportune achievement of the same one. To this end, a 

situational analysis is developed in which the problems of the process and control carried 

out in the institution can be detected, since no evaluation has been made to measure the 

respective monitoring and control. 

In order to comply with the objectives of this research, we will make use of the Inductive, 

analytical, deductive, statistical and technical methods such as the survey, interview to 

gather information. 

The corresponding visits to the auditing area were made, with the purpose of familiarizing 

ourselves with the entity and knowing the way in which the control system is evaluated in 

the Management and administrative processes. 

 

The results obtained have allowed us to conclude that the performance of the Internal 

Control Evaluation is important to apply in everything related to the follow-up of the 

processes that the Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado, has 

and if they are fully complied with as it is stipulated by the regulations of our constitution. 

Once the investigation is finished, the respective conclusions and recommendations will be 

presented. 

KEYWORDS  

Internal control, administrative management, administrative processes, regulations. 

 

 

 



 
IX 

ÍNDICE GENERAL 

 

PORTADA………………………………………………………………………………………….I 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ..............................................................................................II 

APROBACIÓN DEL TRABAJO ............................................................................................ III 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD............................... ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ VI 

RESUMEN ........................................................................................................................... VII 

SUMMARY ........................................................................................................................VIII 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................... IX 

ÍNDICES DE GRÁFICOS ...................................................................................................... XI 

I TEMA ................................................................................................................................... 1 

II INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 2 

III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................... 3 

a.Definición del problema ..................................................................................................... 3 

c. Sub Preguntas ................................................................................................................... 4 

IV OBJETIVOS ....................................................................................................................... 5 

Objetivo General .................................................................................................................. 5 

Objetivos Específicos............................................................................................................ 5 

V JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 5 

VI MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 7 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN................................................................. 7 

6.2 MARCO REFERENCIAL..................................................................................................10 

6.2.1.- Auditoría ..................................................................................................................10 

6.2.2.-Tipos de auditoria  ......................................................................................................10 

6.2.3.- Auditoría De Control Interno .....................................................................................11 

6.2.3.1- Control ...................................................................................................................12 

6.2.3.2- Control Interno........................................................................................................12 

6.2.3.3.- Definición de control interno ...................................................................................12 

6.2.4.-Importancia del Control Interno ..................................................................................13 

6.2.5.-Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público...............13 

6.2.6.- Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descentralización ..........15 

6.2.7.- Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS)............................................22 

6.2.7.- Gestión Administrativa  ..............................................................................................27 

6.2.7.1.- Fortalecimiento Institucional ...................................................................................27 

3 MARCO CONCEPTUAL .....................................................................................................27 

6.3.1.- Estructura Organizacional ..........................................................................................27 



X 
 

6.3.2.- Procesos Administrativos...........................................................................................28 

6.3.3.- Administración .........................................................................................................28 

6.3.4.- Planeación ................................................................................................................28 

6.3.5.- Organización ............................................................................................................28 

6.3.6.- Dirección ..................................................................................................................28 

6.3.7.- Control .....................................................................................................................28 

6.3.8.- Gestión .....................................................................................................................29 

6.3.9.- Auditoria ..................................................................................................................29 

6.3.10.- Auditoria Gestión ....................................................................................................29 

6.3.11.-Eficacia ...................................................................................................................29 

6.3.12.-Eficiencia ................................................................................................................29 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................................29 

7.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ....................................................................................30 

7.2.1.- Método Inductivo: .....................................................................................................30 

7.2.2.- Método analítico: ......................................................................................................30 

7.2.3.- Método deductivo: ....................................................................................................30 

7.2.4.- Método estadístico: ...................................................................................................30 

7.3 TÉCNICAS .......................................................................................................................30 

7.3.1.- Entrevista: ................................................................................................................30 

7.3.2.- Encuesta ...................................................................................................................30 

7.3.3.- Observación:.............................................................................................................31 

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA ..............................................................................................31 

XIII. CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ..............................................................................32 

IX. RECURSOS......................................................................................................................33 

9.1 ECONÓMICO ...............................................................................................................33 

9.2 MATERIALES ..............................................................................................................33 

9.3 HUMANO.....................................................................................................................33 

X. HIPÓTESIS........................................................................................................................34 

10.1 HIPOTESIS GENERAL ...............................................................................................34 

10.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS .........................................................................................34 

XI. ÁNALISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS .............................................................35 

XII. CONCLUSIONES............................................................................................................47 

XIII. RECOMENDACIONES..................................................................................................48 

XIV. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................49 

XV.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA.............................................................................51 

XVI. ANEXOS ..................................................................................................................... 108 

 



XI 
 

ÌNDIDE DE TABLAS 

 

Tabla 1 ................................................................................................................................ 37 

Tabla 2 ................................................................................................................................ 38 

Tabla 3 ................................................................................................................................ 39 

Tabla 4 ................................................................................................................................ 40 

Tabla 5 ................................................................................................................................ 41 

Tabla 6 ................................................................................................................................ 42 

Tabla 7 ................................................................................................................................ 43 

Tabla 8 ................................................................................................................................ 44 

Tabla 9 ................................................................................................................................ 45 

Tabla 10 .............................................................................................................................. 46 

Tabla 11 .............................................................................................................................. 80 

Tabla 12 .............................................................................................................................. 87 

Tabla 13 .............................................................................................................................. 94 

 

ÍNDICES DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1 ............................................................................................................................. 37 

Gráfico 2 ............................................................................................................................. 38 

Gráfico 3 ............................................................................................................................. 39 

Gráfico 4 ............................................................................................................................. 40 

Gráfico 5 ............................................................................................................................. 41 

Gráfico 6 ............................................................................................................................. 42 

Gráfico 7 ............................................................................................................................. 43 

Gráfico 8 ............................................................................................................................. 44 

Gráfico 9 ............................................................................................................................. 45 

Gráfico 10 ........................................................................................................................... 46 

Gráfico 11 ........................................................................................................................... 80 

Gráfico 12 ........................................................................................................................... 87 

Gráfico 13 ........................................................................................................................... 94 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TEMA 

“LA APLICACIÓN DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ANEGADO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
  

II INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el Ecuador tiene una distribución organizacional pública de instituciones 

que permiten la agilidad de los procesos que conlleven a una eficiente administración del 

estado a través de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales que son 

entidades de desarrollo social con funciones descentralizadas que permiten la ejecución de 

obras y actividades en beneficio de la comunidad. 

Las empresas, así como las instituciones públicas están inmersas en la gestión 

administrativas, que se desarrollan en cada uno de los departamentos, así como en los 

procesos internos que inciden en la consecución de los objetivos institucionales. Es así que 

toda gestión administrativa debe ser evaluada y verificada en cada una de sus actividades 

para poder alcanzar los objetivos con eficiencia, y poder contribuir con el desarrollo 

institucional que permite fortalecer la efectividad de las operaciones y ejercer cada una de 

sus competencias de manera participativa y transparente, que tiene como resultado la 

mejora del desempeño organizacional que promueve una cultura de logro a los gestores 

públicos.  

Los Gobierno Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales son sociedades jurídicas 

en derecho público, con autonomía política pública planificada, organizada, administrativa 

y financiera que tiene por objeto promover el desarrollo equitativo, solidario sustentable 

del territorio, la integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y 

económico de la población. El cual está integrado por cinco miembros previstos en el 

Código Orgánico de Organización territorial Autonomía y Descentralización, que son 

elegidos mediante voto popular, mientras que el secretario(a) se lo escoge por contrato o 

mérito y oposición. 

El presente trabajo investigativo cuyo tema es “La aplicación de la gestión administrativa y 

su incidencia en el fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural El Anegado del cantón Jipijapa” se lo desarrolla con el propósito de 

conocer la realidad en la que se encuentra, para evaluar el grado de eficiencia y eficacia en 

el logro de los objetivos y de las actividades que se desarrollan en la misma, así como 

también observar el cumplimiento de las normativas vigentes y sus correcta          

aplicación. 

La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
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En la primera parte se destaca la introducción, planteamiento del problema, la formulación 

del problema, sub-preguntas, objetivos y la justificación de la investigación. 

En la segunda parte se detalla el marco teórico de la investigación, mismo que se 

fundamenta de forma teórica y el marco conceptual que consta con los conceptos más 

relevantes de la investigación. 

La tercera parte especifica, el diseño metodológico del proyecto, tipos, técnicas e 

instrumentos, empleados para la recolección de información de la investigación, 

determinación de la población.  

La cuarta parte se basa en el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

las encuestas, posterior a ello se detallan las conclusiones y recomendaciones con respecto 

a los datos obtenidos. 

La quinta parte se incluye la bibliografía cuya función es verificar cada una de las fuentes 

de las consultas realizadas en la investigación. 

Por último se presenta el desarrollo de la propuesta que es la auditoria en el cual se 

describe, cada fase del proceso llevado, concluyendo con el informe que contiene los 

hallazgos encontrados con las respectivas conclusiones y recomendaciones en mejorar al 

buen desempeño administrativo de la institución. 

III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

a. Definición del problema 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “El Anegado”, es una institución 

que busca mejorar la calidad de vida en el sector e impulsar el desarrollo del mismo, 

ofreciendo a sus habitantes servicios de bienestar en distintos niveles productivos. 

En la actualidad el gobierno parroquial, presenta una falta de cultura organizacional por 

parte de quienes integran su administración, en el que no se llevan a cabo los lineamientos 

básicos en la gestión administrativa para la planificación, gestión y control de la entidad, 

por lo que dificulta el fortalecimiento institucional y poder dar cumplimiento a las 

actividades establecidas. 

Una de la falencia existente en la institución es la escasa o nula capacitación del personal 

en forma básica especializada, que no permite a los funcionarios desarrollar mejor el 
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trabajo con la utilización de herramientas modernas como las Tics, ya que en la actualidad 

toda la información requerida por los órganos rectores del ente público lo hace vía internet. 

Las instituciones públicas son regidas por funcionarios de elección popular lo que 

repercute en la poca gestión gerencial de sus representantes que por desconocimientos de 

la función pública no se encuentran capacitados cuyo efecto es la ineficiencia de los 

procesos administrativo de la institución a su cargo. 

El desconocimiento del órgano funcional y un manual de funciones por parte de los 

funcionarios, hace que los mismos no conozcan en forma tácita las funciones, deberes y 

obligaciones de sus tareas administrativas ocasionando incumplimiento de actividades 

programadas en beneficio de la colectividad. 

 

b. Formulación del Problema 

¿De qué manera la aplicación de la gestión administrativa incide en el fortalecimiento 

institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado del 

cantón Jipijapa? 

c. Sub Preguntas  

¿Cuál es la situación actual de la gestión administrativa en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural El Anegado? 

 

¿De qué manera las políticas y los reglamentos son aplicados para el fortalecimiento de la 

gestión administrativa en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El 

Anegado? 

¿Cuál es el beneficio de la evaluación en el sistema de control interno de la gestión 

administrativa en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado? 
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IV OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar como la aplicación de la gestión administrativa incide en el fortalecimiento 

institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado del 

cantón Jipijapa. 

Objetivos Específicos 

 Conocer la situación actual de la gestión administrativa en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural El Anegado. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas y reglamentos que se aplican en la 

gestión administrativa. 

 Evaluar el control interno de la gestión administrativa en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural El Anegado. 

V JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación permite evaluar la aplicación de la gestión administrativa en 

el Gobierno Parroquial “El Anegado” en relación con lo establecido en el reglamento 

general que deducen las normativas legales y reglamentarias para su respectivo 

cumplimiento ya que busca fortalecer la correcta aplicación que permita el desarrollo 

institucional y bienestar de sus habitantes. 

La gestión administrativa en el sector público ocupa una gran importancia en el desempeño 

de las acciones mediante las cuales el directivo desarrolla las actividades a través del 

cumplimiento de las fases del proceso administrativo. 

El propósito de realizar esta investigación es determinar el grado de eficiencia y eficacia, 

mediante la evaluación al control interno en la planificación, gestión y control de los 

procesos administrativos de la institución, en ello se diagnosticarán los componentes 

críticos, lo que permitirá obtener las evidencias pertinentes y confiables para extraer las 

respectivas conclusiones. 

La necesidad de estimar la gestión administrativa en el fortalecimiento de la institución, y  

el conocimiento de las leyes y normas gubernamentales por parte de quienes dirigen la 
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institución, es indispensable porque son ellos quienes están comprometidos a impulsar el 

desarrollo de la parroquia ya que como gobierno autónomo descentralizado parroquial se lo 

considera el motor fundamental para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

El beneficio que se va a dar al Gobierno Parroquial “El Anegado” con la realización de la 

auditoria es que ayudara y permitirá mejorar el desempeño del área examinada y además 

que con esto se refleje la importancia de la aplicación de los procesos en la gestión 

administrativa para el desarrollo de la institución y la buena mejora para el bienestar de los 

habitantes. 

Por su importancia de la aplicación de la auditoria se justifica en el cumplimiento de las 

disposiciones del código orgánico de organización territorial autonomía y 

descentralización y de las normas del control interno para las entidades, y organismos del 

sector público. 
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VI MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los siguientes trabajos de investigación que se detallan a continuación tienen antecedentes 

que sirven para el avance de la investigación que se relacionan de forma directa e indirecta 

con el presente trabajo investigativo, sirviendo de apoyo y referencia para el desarrollo del 

tema:  

Nancy Verónica Tello Viera, de la Universidad Técnica de Cotopaxi en su tesis de grado a 

obtener el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A “Evaluación del control 

interno a la cooperativa de ahorro y crédito desarrollo a los pueblos Ltda. 

“CODESARROLLO”, agencia Latacunga, provincia Cotopaxi del periodo 01 de enero al 

31 de diciembre del 20019”. 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos Ltda. 

“CODESARROLLO” Agencia Latacunga es una entidad con visión social, busca el 

bienestar de las comunidades marginadas de la Provincia de Cotopaxi.  

 CODESARROLLO se dedica a dar apoyo económico a las personas de bajos 

recursos, otorgando préstamos a bajas tasas de interés, ya sea para compra de un 

terreno, vivienda o consumo.  

 La familia CODESARROLLO se encuentra aliada con la Comercializadora 

Solidaria “CAMARI” y el FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), todas 

hacen uno solo, pero trabajan individualmente.  

 Los servicios brindados dentro y fuera de la Cooperativa son excelentes, ya que, 

por medio de estos, la Cooperativa realiza las ayudas comunitarias a sectores 

vulnerables viendo el desarrollo de los Pueblos, realizando visitas e inspecciones al 

otorgar los créditos.  

 Cualquier persona puede acceder a tener Libretas de Ahorro en 

CODESARROLLO, ya que es de beneficio por los diferentes servicios a los cuales 

podemos acceder con el transcurso del tiempo y que puede ser de mucha ayuda 

para los Cotopaxenses. (Tello, 2011, p. 238). 

Es importante resaltar que de acuerdo a la investigación realizada a la empresa 

CODESARROLLO, se realizó la evaluación al control interno de los procesos inherente a 
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su actividad comercial, que permitió elaborar un informe donde se detallan las falencias y 

hallazgos que permitirán a los directivos fortalece los procesos indicados. 

Karen Estefanía Guzmán Coello, de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil 

en su tesis previa a obtener el Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría; titulado “El 

control interno como parte de la gestión administrativa y financiera de los centros de 

atención y cuidado diario. Caso de atención y cuidado diario “El Pedregal de Guayaquil, 

para el año 2015”. 

 En base al cumplimiento del primer objetivo, el analizar los procesos de control 

interno en la asignación de recursos, se concluye que no existe formalización de 

procesos, en la entrevista realizada a al Ing. Yolanda Zerega indica que no existe un 

manual, ni procedimiento por escrito, no existen documentos de soporte que 

indique gestión y/o control de los procesos, solo los indicado en el anexo 7. Ello 

sumado a que la estructura organizacional actual no permite diferenciar funciones, 

capitulo IV, siendo repetitivas las funciones en los puestos. La propuesta de este 

objetivo sería la estructura sugerida en el grafico 5.1 del capítulo V, la cual 

diferencia las funciones y estableces procedimientos diferenciados para un control 

y mejor servicio hacia el cliente. 

 Para el cumplimiento del segundo objetivo, en la determinación de las acciones de 

toma de decisiones se estableció una manual de actividades por área descrita en el 

nuevo organigrama, el lograra disminuir indicadores como accidentes, quejas, 

servicios, se deben de incrementar personal en el área de cuidados/pedagogía, como 

lo indica la tabla 4.8, al ser necesarios según l cantidad de infantes, niños /as en el 

salón. 

 El tercer objetivo sobre la gestión financiera se concluye que no es posible 

establecer estrategias al no tener autonomía en los procesos de auto-gestión de 

recursos, sin embargo, se calculó como evaluación financiera el indicador de 

Beneficio/costo de 0.5252, razón que indicaría que no cubre sus costos, sin 

embargo, existe un beneficio y/o bienestar social en el sector. 

 La conclusión del cuarto objetivo se resume en la tabla 4.4 que muestra la matriz de 

riesgos del Centro de Atención y Cuidado Diario en donde se especifica las 

consecuencias y se da recomendaciones de las mismas. (Coello k. G., 2015. p. 69). 
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 El trabajo de investigación trata sobre un Centro de Atención y Cuidado Diario de 

la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, quien brinda servicio de atención a 

infantes, niños y niñas. El centro se encuentra bajo un proceso informal 

administrativo-financiero y la base del presente trabajo se expone la situación 

actual que pasa el Centro de Atención y determina procesos y estrategias que 

contribuyan a su mejora, no siendo esta una mejora económica, sino una mejora en 

el control interno de sus procesos. La necesidad de establecer un manejo de control 

interno y bases de registros contables para que una institución, sea pública o 

privada, se toma imperante para que se optimicen los resultados esperados, los 

cuales no siempre son efectivo o alguna tasa de rentabilidad. 

Azucena María Rodríguez Del Pezo, de la Universidad Estatal Península de Santa Elena de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, en su 

trabajo de titulación con cuyo tema “Manual de Control Interno para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de José Luis Tamayo del Cantón Salinas, provincia 

de Santa Elena, año 2015” 

 Se define la correcta asignación de funciones y responsabilidades al personal del 

área contable, a través de la presentación del orgánico funcional lográndose una 

adecuada segregación de funciones.  

 Se orienta el alcance de la eficiencia y eficacia de las operaciones del GAD 

Parroquial mediante la evaluación del control interno basado en Modelo COSO.  

 Se direcciona el logro de la confiabilidad de la información financiera del GAD 

Parroquial mediante políticas, procedimientos de control interno, las normas y leyes 

emitidas por los entes reguladores.  

 Se elabora un manual de control interno que incluye políticas, procedimientos y 

flujo gramas que permitan una mejor gestión contable lo que se logrará con un 

adecuado control interno. (Pezo, 2015, p. 132) 

En esta investigación se desarrolló un Manual de Control Interno para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial José Luis Tamayo, siendo una herramienta muy útil 

para el fortalecimiento en la gestión contable de sus actividades y garantizar la eficiencia y 

eficacia en sus operaciones contables y por ende facilitar la correcta ejecución de la misma. 
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6.2 MARCO REFERENCIAL 

6.2.1.- Auditoría 

“Un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencia de manera objetiva respecto a las 

afirmaciones concernientes a actos económicos y eventos para determinar el grado de 

correspondencia entre estas afirmaciones y los criterios establecidos y comunicar los 

resultados a los usuarios interesados”. (Kell Zeigler, 1998, P, 22). 

Aunque podrían recogerse muchas definiciones de Auditoría, se podría indicar que los 

puntos más importantes que se detallan son: 

a) La Auditoría es un examen de indagación de cumplimientos de normas, políticas 

entre otros.  

b) El examen debe hacer en forma objetiva con personal sin injerencia en los procesos 

que se auditan  

c) El examen debe ser crítico y sistemático.  

d) El objetivo del examen es contractar la información existente con relación a los 

soportes de la misma.  

e) La verificación y valoración se la realiza de acuerdo a cada una de las normativas 

internas de la empresa que estén en concordancia con las leyes vigente en el país. 

f) La opinión profesional del auditor debe ser emitida con imparcialidad.  

g) La Auditoría tiene finalidad divulgadora para que las personas interesadas puedan 

tomar las decisiones pertinentes.  

Hay que indicar que el auditor no es juez, por ende, sus recomendaciones deben ser 

analizadas y aplicadas por los órganos correspondiente sean públicos o privados  

6.2.2.-Tipos de auditoria 

Auditoría Interna 

Es el examen ulterior de las operaciones financieras o administrativas de una entidad del 

sector público o privado, como un servicio a la alta dirección, para la toma de decisiones, 

esta se realiza el mismo personal de la empresa. 
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Auditoría Externa 

La auditoría externa es realizada por empresas particulares, las cuales en forma objetiva y 

sistémica basada en información de la auditan para verificar que se cumplen con el control 

interno en cada uno de los procesos que se llevan a cabo de acuerdo a las normativas y 

políticas vigentes  

Diferencias entre auditoria interna y auditoria externa (Valenzuela, p. 8) señala: 

 El campo de acción de la auditoria externa es el examen de los estados financieros 

para dar una opinión. 

 El campo de acción de la auditoria interna es evaluar controles financieros. 

 El tipo de examen de la auditoria externa es realizar auditorías financieras 

(principalmente). 

 El tipo de examen de auditoria interna es auditorias especiales, auditorias 

operativas, evalúa controles. 

 La relación de la auditoria externa y el auditor es independiente (no tiene 

independencia). 

 La relación de la auditoria interna y el auditor es dependiente (empleado de la 

empresa)  

Entre las incidencias que tienen cada una de ellas esta que todas realiza la auditoria 

aplicando los procedimientos que rigen a las auditorias y de acuerdo a las Normas 

Auditoria Generalmente Aceptadas y que estén en vigencia en al país. La diferencia 

fundamental radica que la externa no tiene compromiso con ninguna de las partes, es decir 

ni con las personas involucradas en los procesos auditados, ni con el gerente – dueño a 

través de relación de dependencia laboral. 

6.2.3.- Auditoría De Control Interno 

La auditoría de control interno es la evaluación de los sistemas de contabilidad y de control 

interno de una entidad, con el propósito de determinar la calidad de los mismos, el nivel de 

confianza que se les puede otorgar  si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus 

objetivos. Esta evaluación tendrá el alcance necesario para dictaminar sobre el control 

interno y por tanto, no se limita a determinar el grado de confianza que pueda conferírsele 

para otros propósitos  (Blanco, 1998) 
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El control interno es un proceso estructural de auditoria que permite focalizar a través de 

cuestionarios sustentados en preguntas relacionadas a las funciones y actividades que se 

desarrollan en la empresa de acuerdo a las normativas interna de la misma, así como a las 

leyes dentro del ámbito donde opera la empresa. 

6.2.3.1- Control  

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente 

con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el 

ejecutivo no podrá verificar cual es la situación real de la organización no existe un 

mecanismo que se cerciore e informe los hechos que van de acuerdo con los objetivos. 

(Robbins, 1996). 

El control puede ser definido como el proceso para verificar las actividades y asegurarse de 

que se están llevando a cabo y como se planearon y pues así corregir cualquier desviación 

importante. 

6.2.3.2- Control Interno 
 

“Control Interno son las acciones tomadas por la administración para planear, organizar y 

dirigir el desempeño de acciones suficientes que provean seguridad razonable de que se 

estarán logrando los objetivos”. (Commission, 1992). 

El control interno es un proceso, ejecutado por la junta de directores, la administración 

principal de la entidad, diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro 

de los objetivos de la institución. 

6.2.3.3.- Definición de control interno  

Es el conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una organización, con 

el fin de asegurar que los activos estén debidamente protegidos, que los registros contables 

son fidedignos y que la actividad en la entidad se desarrolla eficazmente de acuerdo con las 

políticas trazadas por la gerencia, en atención a las metas y los objetivos previstos (Cepeda, 

1997). 

Es la medición y la corrección del desempeño con el fin de garantizar que se han cumplido 

los objetivos de la entidad y los planes ideados para alcanzarlos, ya que es un proceso que 

cosiste en supervisar las actividades y corregir cualquier error. 
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6.2.4.-Importancia del Control Interno 

Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la necesidad de 

integrar metodologías y conceptos en todos los niveles de las diversas áreas administrativas 

y operativas con el fin de ser competitivos y responder a las nuevas exigencias 

empresariales, surge así la necesidad de aplicar, un nuevo concepto de control interno 

donde se brinda una estructura común el cual es documentado en denominado informe. 

El entorno de control es la base de todo sistema de control interno determina las pautas de 

comportamiento en la organización e influye en el nivel de concretización del personal 

respecto del control. No obstante, su trascendencia radica en que como conjunción de 

medios, operadores y reglas previamente definidas, traduce la influencia de varios factores 

en el establecimiento, fortalecimiento, o debilidad de políticas y procedimientos en una 

organización (Estupiñan, p, 97) 

6.2.5.-Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público 

 El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y 

el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los 

objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen componentes 

del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de 

control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento.  

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar 

la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas 

oportunas para corregir las deficiencias de control. 

Objetivos del control interno 

 

- Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios 

éticos y de transparencia.  
 

- Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  
 

 

- Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar 

bienes y servicios públicos de calidad.  
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- Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal.  

Ambiente de Control  

El ambiente de control define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al 

ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los 

miembros de la entidad y generar una cultura de control interno.  

Un ambiente propicio para el control, estimula e influencia las tareas del personal con 

respecto al control de sus actividades. En este contexto, el personal es la esencia de 

cualquier entidad, al igual que sus atributos individuales como la integridad y valores 

éticos y el ambiente donde operan, constituyen el motor que la conduce y la base que 

soporta el sistema 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que se desarrollan las 

operaciones y actividades, se establecen los objetivos y determinan la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos. Igualmente tiene relación con el comportamiento de los sistemas 

de información y con las actividades de monitoreo. 
 

 

- Integridad y valores éticos 

- Administración estratégica 

- Políticas y prácticas de talento humano 

- Estructura organizativa 

- Delegación de autoridad 

- Competencia Profesional 

- Coordinación de acciones organizacionales 

- Unidad de Auditoría Interna 

 

Evaluación del Riesgo  

La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, analizar y 

tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos. El 

riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar o 

afectar adversamente a la entidad o su entorno. La máxima autoridad, el nivel directivo y 
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todo el personal de la entidad serán responsables de efectuar el proceso de administración 

de riesgos, que implica la metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de 

los cuales las unidades administrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales 

eventos que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y el logro de sus objetivos. 
 
 

- Identificación de riesgos 

- Plan de mitigación de riesgos 

- Valoración de los riesgos 

- Respuesta al riesgo 

Actividades de Control  

Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los niveles y en todas 

las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de control de detección y prevención, 

tales como: separación de funciones incompatibles, procedimientos de aprobación y 

autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión del 

desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades de autorización, ejecución, 

registro y comprobación de transacciones, revisión de procesos y acciones correctivas 

cuando se detectan desviaciones e incumplimientos. Para ser efectivas, las actividades de 

control deben ser apropiadas, funcionar consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo 

de un período y estar relacionadas directamente con los objetivos de la entidad. 

Seguimiento 

El seguimiento se efectúa en forma continua durante la realización de las actividades 

diarias en los distintos niveles de la entidad y a través de evaluaciones periódicas para 

enfocar directamente la efectividad de los controles en un tiempo determinado, también 

puede efectuarse mediante la combinación de las dos modalidades. (Dirección de 

Investigación Técnica). 

6.2.6.- Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y 

Descentralización 

Este Código Orgánico es establecido por la Constitución de la República para la 

incorporación de nuevas competencias, funciones y atribuciones a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. El COOTAD en su capítulo IV explica: 
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Art. 63.- Naturaleza jurídica. - Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa 

y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio 

de las competencias que les corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación 

de la parroquia rural. 

Art. 64.- Funciones. - Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial:  

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar 

en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 

ley;  

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia;  

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular 

y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos;  
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i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad;  

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias;  

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial 

en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de 

interés comunitario; 

Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural. - Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con  

El gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y 

el respeto a la diversidad;  

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales;  

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural;  

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base;  

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; 
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Sección Segunda de la Junta Parroquial Rural 

Art. 66.- Junta parroquial rural. - La Junta Parroquial Rural es el Órgano de Gobierno 

de la Parroquia Rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de 

entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo 

previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más votado será el 

vicepresidente de la junta parroquial rural. 

Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural. - A la Junta Parroquial Rural le 

corresponde: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme este 

Código;  

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de 

participación, así como evaluar la ejecución;  

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de  

Ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén 

representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la Constitución y 

la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año 

inmediato anterior, con las respectivas reformas: 

d) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;  

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley;  

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población;  

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno parroquial rural;  
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h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas 

creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y 

la ley;  

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias 

exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias;  

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de 

acuerdo al presente Código;  

l) Remover al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley con el voto 

conforme de cuatro de cinco miembros garantizando el debido proceso. En este caso, la 

sesión de la junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial 

rural; 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;  

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de 

comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno parroquial 

rural;  

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no 

sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica 

debidamente justificada podrá prorrogar este plazo;  

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural;  

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según la ley;  

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 

promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel 

de vida y el fomento de la cultura y el deporte;  

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra formó de participación social para la realización de obras de interés 

comunitario; 
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Art. 68.- Atribuciones de los vocales de la Junta Parroquial Rural.- Los vocales de la 

junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural;  

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación;  

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y,  

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquial rural.  

Sección Tercera Del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial Rural 

Art. 69.- Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial Rural. - El Presidente o 

Presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley 

de la materia electoral. 

Art. 70.- Atribuciones del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial Rural. - Le 

corresponde al presidente o presidenta de la Junta Parroquial Rural: 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural:  

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual 

deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en 

caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización;  

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, 

en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la 
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plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación 

ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las 

sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las 

instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley;  

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este 

Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la 

junta parroquial para su aprobación;  

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan 

parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;  

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo 

parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes;  

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 

colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar 

atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y 

funcionarios dentro del ámbito de sus competencias;  

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

mediante procesos de selección por méritos y oposición considerando criterios de 

interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el 

cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos 

de selección; (COOTAD, Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y 

Descentralización, 2010). 
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6.2.7.- Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

Generalidades de la Norma 

Los propósitos, el alcance y la aplicación de las normas de auditoria:  

La ejecución de un trabajo de auditoría conforme a las directrices debe organizarse y 

documentarse de forma apropiada con el fin de que pueda delegarse entre los 

colaboradores del equipo, de forma que cada uno de ellos conozca detalladamente que 

debe hacer y a qué objetivo final debe dirigir su esfuerzo. Que el trabajo quede registrado 

de manera que permita su revisión, evaluación y obtención de conclusiones en las que 

fundamentar una opinión sobre la información contable sujeta a auditoria. 

La necesidad de planificar, controlar y documentar el trabajo es independiente del tamaño 

del cliente. Los objetivos perseguidos con la planificación y control son; mejorar el nivel 

de eficiencia, con la consiguiente reducción de tiempo necesario, y mejora del servicio al 

cliente, garantizar que la auditoría se ejecutará adecuadamente, mejorar las relaciones con 

los clientes y permitir al personal un mayor grado de satisfacción en el trabajo. 

Habitualmente es necesario preparar alguna forma de plan escrito antes de iniciar cualquier 

trabajo de auditoría. No obstante, su grado de detalle y formalización dependerá de muchos 

factores, por ejemplo, del número de personas involucradas y de si estén o no ubicadas en 

la misma oficina o el mismo país. 

Las normas de auditoría incluyen la estipulación de que el trabajo ha de ser adecuadamente 

planeado. Las normas de auditoría controlan la naturaleza y alcance de la evidencia que ha 

de obtenerse por medio de procedimientos de auditoría, una norma es un patrón de medida 

de los procedimientos aplicados con aceptabilidad general en función de los resultados 

obtenidos. (NAGAS, 1973) 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) son Los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante 

el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo 

profesional del auditor. 

Clasificación De Las NAGAS 

En la actualidad las NAGAS, vigentes son 10, las mismas que constituyen los (10) diez 

mandamientos para el auditor y son: 
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 Normas Generales o Personales  

1. Entrenamiento y capacidad profesional  

2. Independencia  

3. Cuidado o esmero profesional. 

 Normas de Ejecución del Trabajo  

4. Planeamiento y Supervisión  

5. Estudio y Evaluación del Control Interno  

6. Evidencia Suficiente y Competente 

 Normas de Preparación del Informe  

7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

8. Consistencia  

9. Revelación Suficiente  

10. Opinión del Auditor 

Definición de las Normas  

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se 

relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana y 

regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como Auditor. 

La mayoría de este grupo de normas es contemplado también en los Códigos de Ética de 

otras profesiones.  

Las Normas detalladas anteriormente, se definen de la forma siguiente: 

 Entrenamiento y Capacidad Profesional  

"La Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia 

como Auditor". Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador Público para 

ejercer la función de Auditor, sino que además se requiere tener entrenamiento técnico 

adecuado y pericia como auditor. Es decir, además de los conocimientos técnicos 

obtenidos en los estudios universitarios, se requiere la aplicación práctica en el campo con 

una buena dirección y supervisión. 
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 Independencia  

"En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe mantener 

independencia de criterio".  

La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al auditor 

para expresar su opinión libre de presiones (políticas, religiosas, familiares, etc.) y 

subjetividades (sentimientos personales e intereses de grupo). Se requiere entonces 

objetividad imparcial en su actuación profesional. 

 Cuidado o Esmero Profesional  

"Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación 

del dictamen". El cuidado profesional, es aplicable para todas las profesiones, ya que 

cualquier servicio que se proporcione al público debe hacerse con toda la diligencia del 

caso, lo contrario es la negligencia, que es sancionable. Un profesional puede ser muy 

capaz, pero pierde totalmente su valor cuando actúa negligentemente.  

Normas de Ejecución del Trabajo  

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante el 

desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases (planeamiento trabajo de campo y 

elaboración del informe). Tal vez el propósito principal de este grupo de normas se orienta 

a que el auditor obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su 

opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo cual, se requiere 

previamente una adecuado planeamiento estratégico y evaluación de los controles internos.  

 Planeamiento y Supervisión  

"La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, 

si los hay, debe ser debidamente supervisado".  

Por la gran importancia que se le ha dado al planeamiento en los últimos años a nivel 

nacional e internacional, hoy se concibe al planeamiento estratégico como todo un proceso 

de trabajo al que se pone mucho énfasis, utilizando el enfoque de "arriba hacia abajo", es 

decir, no deberá iniciarse revisando transacciones y saldos individuales, sino tomando 

conocimiento y analizando las características del negocio, la organización, financiamiento, 
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sistemas de producción, funciones de las áreas básicas y problemas importantes, cuyo 

efectos económicos podrían repercutir en forma importante sobre los estados financieros 

materia de nuestro examen. Lógicamente, que el planeamiento termina con la elaboración 

del programa de auditoría. 

 Estudio Y Evaluación del Control Interno  

"Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno (de la 

empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a auditoría0 como base para 

establecer el grado de confianza que merece, y consecuentemente, para determinar la 

naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría". El estudio del 

control interno constituye la base para confiar o no en los registros contables y así poder 

determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos o pruebas de 

auditoría. En la actualidad, se ha puesto mucho énfasis en los controles internos y su 

estudio y evaluación conlleva a todo un proceso que comienza con una comprensión, 

continúa con una evaluación preliminar, pruebas de cumplimiento, revaluación de los 

controles, arribándose finalmente – de acuerdo a los resultados de su evaluación – a limitar 

o ampliar las pruebas sustantivas.  

Evidencia Suficiente y Competente  

"Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la inspección, observación, 

indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de 

una opinión sobre los estados financieros sujetos a la auditoría.  

La evidencia es un conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y 

pertinentes para sustentar una conclusión.  

La evidencia será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran la 

certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya corrección se está juzgando 

han quedado razonablemente comprobados. Los auditores también obtenemos la evidencia 

suficiente a través de la certeza absoluta, pero mayormente con la certeza moral.  

Existen diferentes clases las cuales son: 

- Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, porque ambos 

influyen en los saldos de los estados financieros.  
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- Evidencia física  

- Evidencia documentaria (originada dentro y fuera de la entidad)  

- Libros diarios y mayores (incluye los registros procesados por computadora)  

- Análisis global  

- Cálculos independientes (computación o cálculo)  

- Evidencia circunstancial  

Normas de Preparación del Informe  

Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la elaboración del 

informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado suficiente las evidencias, 

debidamente respaldada en sus papeles de trabajo. Por tal motivo, este grupo de normas 

exige que el informe exponga de qué forma se presentan los estados financieros y el grado 

de responsabilidad que asume el auditor. 

 Aplicación de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)  

"El dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo a 

principios de contabilidad generalmente aceptados".  

Los principios de contabilidad generalmente aceptados son reglas generales, adoptadas 

como guías y como fundamento en lo relacionado a la contabilidad, aprobadas como 

buenas y prevalecientes, o también podríamos conceptuarlos como leyes o verdades 

fundamentales aprobadas por la profesión contable. Sin embargo, merece aclarar que los 

PCGA, no son principios de naturaleza sino reglas de comportamiento profesional, por lo 

que nos son inmutables y necesitan adecuarse para satisfacer las circunstancias cambiantes 

de la entidad donde se lleva la contabilidad. Los PCGA, garantizan la razonabilidad de la 

información expresada a través de los Estados Financieros y su observancia es de 

responsabilidad de la empresa examinada.  

 Opinión del Auditor  

"El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados financieros 

tomados en su integridad, o la aseveración de que no puede expresarse una opinión. En 

este último caso, deben indicarse las razones que lo impiden. En todos los casos, en que el 

nombre de un auditor esté asociado con estados financieros el dictamen debe contener una 
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indicación clara de la naturaleza de la auditoría, y el grado de responsabilidad que está 

tomando".  

Recordemos que el propósito principal de la auditoría a estados financieros es la de emitir 

una opinión sobre si éstos presentan o no razonablemente la situación financiera y 

resultados de operaciones, pero puede presentarse el caso de que a pesar de todos los 

esfuerzos realizados por el auditor, se ha visto imposibilitado de formarse una opinión, 

entonces se verá obligado a abstenerse de opinar.  

Por consiguiente, el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su dictamen: 

a- Opinión limpia o sin salvedades  

b- Opinión con salvedades o calificada  

c- Opinión adversa o negativa  

6.2.7.- Gestión Administrativa 

Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupo los 

individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. Acción que se realiza para la 

consecución de algo o la tramitación de un asunto, es acción y efecto de administrar. Es la 

capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado 

uso de los recursos disponibles. (Española) 

 6.2.7.1.- Fortalecimiento Institucional  

El fortalecimiento institucional es el desarrollo de capacidades, visiones, habilidades y 

actitudes para mejorar la calidad de la organización y el cumplimiento de su 

tarea. (Casillas, 1999) 

3 MARCO CONCEPTUAL 

6.3.1.- Estructura Organizacional  

La estructura organizacional es la distribución formal de los empleos dentro de una 

organización, proceso que involucra decisiones sobre especialización del trabajo, 

departamentalización cadena de mando, amplitud de control, centralización y 

formalización. (Robbins, 2005) 
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6.3.2.- Procesos Administrativos 
 

El proceso administrativo es el conjunto de pasos o etapas necesarias que llevan a cabo los 

administradores o gerentes para realizar una actividad o alcanzar un objetivo. (Fayol, 2014) 

6.3.3.- Administración 

“El conjunto de actividades propias de ciertos individuos que tienen la misión de ordenar, 

encaminar y facilitar los esfuerzos colectivos de un grupo de personas reunidos en una 

entidad, para la realización de objetivos previamente definidos". (Tead, 1956) 

6.3.4.- Planeación 

"Planear es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro, 

generalmente el proceso de planeación consiste en considerar las diferentes alternativas en 

el curso de las acciones y decidir cuál de ellas es la mejor" Robert N. Anthony. 

6.3.5.- Organización 

"La organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos que 

integran una empresa, con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible 

de elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fines que la 

propia empresa persigue" Isaac Guzmán V. 

6.3.6.- Dirección 

La dirección como fase del proceso de la administración, es a su vez, un proceso complejo 

que consiste en tomar decisiones para planificar, organizar, coordinar, hacer ejecutar y 

controlar los actos o acciones de los individuos dentro de su institución. 

6.3.7.- Control 

El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorización y, si es necesario, 

aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo 

planeado. (George R. Terry) 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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6.3.8.- Gestión 

Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su empleo 

eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos (Estado, 2002). 

6.3.9.- Auditoria 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones ejecutadas con la 

finalidad de evaluarlas, verificarlas y emitir un informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. (Zeigler, 1998 p22) 

6.3.10.- Auditoria Gestión 

La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de 

evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se 

logran los objetivos previstos por el Ente. (Consejo Técnico de la Contaduría Pública) 

6.3.11.-Eficacia 

Se refiere a la capacidad de una organización de satisfacer una necesidad social mediante 

el suministro de bienes y servicios (Revista Contaduría Pública) 

6.3.12.-Eficiencia 

Es la óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención de resultados 

deseados". (Diccionario de la Real Academia Española) 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utilizó en este proyecto es el no experimental dado que se 

obtuvo observación  continua de los hechos reales los mismos que se analizó a través de la 

aplicación de la evaluación al control interno al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural El Anegado del cantón Jipijapa. 

El campo de estudio se analizó a los procesos administrativos de la institución, 

identificando la importancia que representan institucionalmente, la aplicación de los 

mismos y el grado de cumplimiento que se da al órgano funcional de acuerdo a sus 

competencias como gobierno parroquial. 
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7.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos utilizados en la investigación son: 

7.2.1.- Método Inductivo:  

Consiste en realizar un análisis desde una acción específica a lo general es decir nos ayuda 

a procesar datos que se aplicaron en la encuesta realizada y proveer una buena 

interpretación a la información obtenida. 

7.2.2.- Método analítico:  

Se realiza el análisis de toda la información obtenida por lo que permite visualizar mejorar 

las necesidades y de una forma más adecuada en desarrollar la evaluación `del control 

interno para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “El Anegado”. 

7.2.3.- Método deductivo:  

Sirvió para diagnosticar la situación de la institución y tomar decisiones de los problemas 

que se presentan en el proceso administrativo de la institución en los resultados arrojados 

de las encuestas. 

7.2.4.- Método estadístico:  

Mediante este método permitió interpretar la encuesta a través de cuadro estadístico para 

después poder graficar resultados de la investigación.  

7.3 TÉCNICAS  

Al realizar las etapas de análisis de la gestión administrativa se aplicaron las siguientes 

técnicas: 

7.3.1.- Entrevista: A la presidenta del gobierno parroquial para conocer de qué manera se 

planifica y se gestionan los procesos dentro de la institución. 

7.3.2.- Encuesta: Se la desarrollo al personal del gobierno parroquial, lo que permitió 

examinar y obtener información considerable de la gestión administrativa. 
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7.3.3.- Observación: Al realizar la entrevista y encuesta en la institución, se mostró un 

comportamiento muy confiable para obtener una debida interpretación y análisis preliminar 

de la información. 

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio es de seis personas. 

N.º NOMBRES CARGOS 

1 Edilma Indacochea Gonzales Presidente(a) 

2 Carlos Holguín Marcillo Vicepresidente 

3 Johnny Tagle Suarez Vocal 1 

4 Jairo González Rodríguez Vocal 2 

5 Miguel Galarza Rodríguez Vocal 3 

6 Marlon Parrales Lucas Secretario - Tesorero 
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XIII. CRONOGRAMA DEL PROGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO AÑO 2017 

JUNIO  JULIO  AGO STO  SEPTIEMBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

No ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Recopilación de la información                 

2 Introducción                 

3 Planteamiento del problema                  

4 
Formulación de las Sub preguntas de 

Investigación 

                

5 Planteamiento del problema                 

6 Justificación                 

7 
Elaboración de Objetivos General, y 

específicos. 

                

8 Desarrollo del Marco Teórico                 

9 Marco Referencial                 

10 Marco Conceptual                 

11 
Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico 

                

12 Cronograma de Actividades                 

13 Recursos                  

14 Hipótesis                 

15 Tabulación y Análisis de Resultados                  

16 Conclusiones                  

17 Recomendaciones                 

18 Bibliografía                 

19 Propuesta                 

20 Entrega del trabajo para corrección                  

Elaborado por: Lissette Rodríguez 

Revisado por: Ec. Tania García 
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IX. RECURSOS 

9.1 ECONÓMICO 
 

Nº DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Materiales de oficina  50,00 

2 Copias para las encuesta y entrevista  14,00 

3 Material de impresión (internet)  25,00 

4 Digitación (planteamiento del proyecto)  50,00 

5 Trabajo en computadora (primera 

presentación) 

 
28,00 

6 Anillados  15,00 

7 Copias de documentos bibliográficos  40,00 

8 Cyber (internet)  100,00 

9 Movilización  150,00 

 
TOTAL 

 472,00 

9.2 MATERIALES 

Bolígrafos 

Cuaderno 

Libros y documentos de consultas 

Equipo de computación internet  

Impresora  

9.3 HUMANO 

Profesional en Formación  

Tutor(a) de Proyecto 

Personal auditado 
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X. HIPÓTESIS 

10.1 HIPOTESIS GENERAL 

La determinación de la gestión administrativa incide positivamente en el fortalecimiento 

institucional de Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado del 

cantón Jipijapa. 

10.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 El conocimiento de la situación actual de la gestión administrativa mejora los 

procesos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado. 

 La verificación del cumplimiento de las políticas y reglamentos fortalece la gestión 

administrativa en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El 

Anegado. 

 La evaluación del control interno a la gestión administrativa permite la elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones para el fortalecimiento institucional 
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XI. ÁNALISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis de los resultados de la entrevista realizada a la presidenta del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Rural El Anegado del Cantón Jipijapa 

1) ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “El Anegado” 

gestiona proyectos para su desarrollo? 

La gestión se lo realiza promoviendo la elaboración y ejecución de proyectos agrícolas con 

beneficio a las  asociaciones y a la colectividad. De igual forma se efectúan proyectos 

sociales, culturales, educativos.  

2) De las normativas vigentes, ¿cuál es la que ha tenido mayor relevancia para las 

gestiones del Gobierno Parroquial  

El Gobierno Parroquial se encuentra amparado bajo el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y la Constitución de la República del Ecuador 

2008. Además cuenta con un reglamento interno que está dirigido al cuerpo colegiado de la 

institución y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el cual está basado en las 

gestiones y problemática que se han observado en la administración en el ámbito social, 

vial etc. 

3) ¿Cuáles son los procesos que se aplican en el gobierno parroquial? 
 

Uno de los procesos que se realiza es mediante el SERCOMP (Servicio de Computación) 

por lo cual se planifica, se sesiona, se toma aprobación de los señores vocales para poder 

contratar y el control de participación ciudadana 

4) ¿Se ha realizado algún tipo de auditoria o evaluación anteriormente a la gestión 

administrativa en el gobierno parroquial? 

           No  

5) Se ha realizado proyectos que sean relevantes para el desarrollo local ¿si es el caso 

cual ha sido? 

 

Si, se han realizado proyectos productivos a través de convenio con el Consejo Provincial de 

Manabí y mejoramiento al ornato del acceso principal que da relevancia al desarrollo, 

proyectos sociales en tema de emprendimientos. 
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6) ¿Cree Usted necesario que se realice una evaluación en la gestión de los procesos 

administrativos? 

 

Si, para conocer si existe alguna falencia. 

 

7) ¿El personal que labora en esta institución está realmente capacitado? 

 

Un poco, porque carecen de conocimientos administrativos. 

 

8) ¿Existe control de asistencia para el personal que labora? 

Si, existe un registro de entrada y salida 

9) ¿La institución le brinda capacitaciones al personal? 

 

No, pero si reciben capacitaciones a través de la CONAGOPARE (Consejo Nacional 

de Gobiernos Parroquiales del Ecuador), que es la instancia asociativa de carácter 

nacional, pertenece al sector público, con autonomía administrativa, financiera y 

patrimonio propio; tiene instancias organizativas territoriales desconcentradas 

provinciales y regionales. 

  

10)  ¿Se realizan las actividades de acuerdo al POA institucional? 

      En un porcentaje medio. 
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Análisis de los resultados de la encuesta realizada a los funcionarios públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Rural El Anegado del Cantón Jipijapa.  

1.- ¿Conoce usted la misión, visión de la institución?  

Tabla 1 

Alternativa frecuencia % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

 

Gráfico 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente pregunta se determina que el 100%  del total de la población, señalan que si 

conocen la misión y visión de la institución, ante lo cual dejo establecido que no existe 

ningún tipo de inconveniente y que la alta gerencia ha dado a conocer en el tiempo 

oportuno la misma. 

(Jack, Fleitman, 2000), visión “Es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y 

sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a 

las de competitividad”. 

100%

0%

Si No

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GADP El Anegado 
Elaborado por: Lissette Virginia Rodríguez Choez 
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2.- ¿Cree Usted que la institución aplica los procesos administrativos? 

Tabla 2 

Alternativa frecuencia % 

Si 4 67% 

No 2 33% 

Total 6 100% 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la encuesta realizada en Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El 

Anegado, el 67% del total de la población, señalan que si conocen los procesos 

administrativos que se emplean dentro de la institución ya que por medio de este sistema se 

puede desarrollar una eficiente administración con la planeación, organización, dirección y 

control con esto se resalta el cumplimiento de la misma, que ayudan a mejorar a que se 

cumplan con las metas establecidas, mientras que el 33% de la población, mencionan que 

no se aplican aquellos procesos esto indica que existe falta de coordinación por parte de la 

autoridad hacia los empleados.  

(Henry Fayol ) Autor determinó las cuatros funciones vitales en la administración, bajo la 

creencia de la necesidad de sistematizar las tareas de una empresa. 

67%

33%

Si No

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GADP El Anegado

Elaborado por: Lissette Virginia Rodríguez Choez
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3.- ¿Cómo es el control en la Gestión Administrativa en la Institución? 

Tabla 3 

Alternativa frecuencia % 

Eficiente 2 33% 

Medio 4 67% 

Deficiente   0 0% 

Total 6 100% 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El 

Anegado, el 33% del total de la población, afirma que en la institución existe un nivel 

aceptable en el control de la gestión administrativa que es el que se encarga de realizar los 

procesos y utilizar todos los recursos que se presentan en la misma con el fin de alcanzar 

las metas planteadas, por tanto el 67% expresa que el control es medio en el cual se resalta 

que hay un incompleto proceso en la entidad. 

(George Terry ) Explica que “La administración es un proceso distintivo que consiste en 

planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada para determinar y lograr objetivos 

manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos”. 

33%

67%

0%

Bueno Medio Malo

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GADP El Anegado

Elaborado por: Lissette Virginia Rodríguez Choez

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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4.- ¿Conoce Usted el reglamento Interno del Gobierno Parroquial? 

Tabla 4 

Alternativa frecuencia % 

Si 4 67% 

No 2 33% 

Total 6 100% 

 

 

Gráfico 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las personas encuestadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

El Anegado, El 67% del total de la población, mencionan que si tienen conocimiento del 

reglamento interno del que se aplica en la institución, el cual se deja establecido que los 

servidores tienen que cumplir con lo que indica el reglamento ya que es el sustento de las 

funciones y responsabilidades a seguir, el 33% manifestaron  que desconocen del 

contenido del estatuto porque la principal autoridad no lo ha socializado en conjunto con 

los demás funcionarios. 

(Camilo Cortez) Menciona que “El reglamento interno es el instrumento por medio del 

cual el empleador regula las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los 

trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en la empresa”. 

67%

33%

Si No

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GADP El Anegado

Elaborado por: Lissette Virginia Rodríguez Choez



41 
  

5.- ¿Usted ha recibido capacitación por parte del Gobierno Parroquial? 

Tabla 5 

Alternativa frecuencia % 

Si 2 33% 

No 4 67% 

Total 6 100% 

 

Gráfico 5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural El Anegado, indica que el 33% de la población total, 

revela que si ha recibido capacitaciones por parte de la institución, que es importante 

capacitar al personal de una forma constante y oportuna para que puedan conocer, planear 

y realizar las actividades con rendimiento productivo, mientras que el 67% no es 

capacitado, es por ello que existe una ineficiencia de capacidad al desarrollar sus 

habilidades. 

(Chiavenato) Señala que “La capacitación del personal es un proceso que se relaciona con 

el mejoramiento y el crecimiento de las aptitudes de los individuos y de los grupos, dentro 

de la organización” 

33%

67%

Si No

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GADP El Anegado

Elaborado por: Lissette Virginia Rodríguez Choez
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6.- ¿Usted como funcionario de la institución conoce el contenido del COOTAD? 

 

Tabla 6 

Alternativa frecuencia % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

 

 

Gráfico 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente pregunta se determina que el 100% del total de la población, señala que los 

funcionarios que laboran en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “El 

Anegado”, si tienen conocimiento de la normativa que regula la institución, al tener la 

debida comprensión del contenido del reglamento existente están ayudando a contribuir 

con los mecanismos de la misma. 

(Rojas, 2004) En su libro Derecho Administrativo revela que “El reglamento es el conjunto 

de normas administrativas subordinadas a la ley, obligatorias, generales e impersonales, 

expedidas unilateral y espontáneamente por el Presidente de la Republica” 

 

100%

0%
Si No

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GADP El Anegado

Elaborado por: Lissette Virginia Rodríguez Choez

http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=busqueda&libro=31
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7.- ¿Conoce si el Gobierno Parroquial Rural aplica algún tipo de indicador para 

medir y evaluar la Gestión Administrativa?    

Tabla 7 

Alternativa frecuencia % 

Si 4 67% 

No 2 33% 

Total 6 100% 

Gráfico 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 67% de la encuesta aplicada a los funcionarios públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “El Anegado”, señala que si se aplica el indicador para la 

medición y evaluación de la Gestión Administrativa esto determina que la entidad está 

cumpliendo con los objetivos institucionales ya que sirve para evaluar el desempeño y 

resultado de la misma, el 33% revelaron que no se aplica ningún tipo de indicador para la 

medición y evaluación a la Gestión Administrativa, esto se da por falta de organización en 

la institución por ese motivo también se han incumplido con varias actividades 

programadas. 

(Pérez, 2002) define indicador como “Herramientas para clarificar y definir, de forma más 

precisa, objetivos e impactos son medidas verificables de cambio o resultado diseñadas 

para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con 

respecto a metas establecidas y alcanzar objetivos”. 

33%

67%

Si No

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GADP El Anegado

Elaborado por: Lissette Virginia Rodríguez Choez
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8.- ¿En la construcción del Plan Operativo Anual institucional participan miembros 

de la comunidad? 

Tabla 8 

Alternativa frecuencia % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 
 

Gráfico 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente pregunta  de la encuesta efectuada a los funcionarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “El Anegado”, se determinó que el 100%, 

expresaron que es deber de la institución realizar la construcción del Plan Operativo Anual 

en donde participan los miembros de la comunidades ya que es una herramienta importante 

para la planificación de las actividades, en conforme con el Plan Parroquial Rural de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial en el cual se observan los procedimientos y 

participación así como lo estima el COOTAD en el Art. 70, además de incentivar el 

desarrollo de las actividades productivas comunitarias. 

(Miguel Morffe Peraza ) Menciona que “El plan operativo anual es un herramienta de 

planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico de las acciones que se proponen 

realizar las unidades que integran una institución. 

100%

0% Si No

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GADP El Anegado

Elaborado por: Lissette Virginia Rodríguez Choez
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9.- A su criterio ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del proceso administrativo por 

parte de los funcionarios del Gobierno Parroquial? 

Tabla 9 

Alternativa frecuencia % 

Bueno 2 33% 

Medio 4 67% 

Malo  0 0% 

Total 6 100 

 

 

Gráfico 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 33% de la población total de las personas encuestadas manifestaron que el 

cumplimiento de los proceso administrativo por parte de los miembros de la institución es 

bueno, por lo que indica una irregularidad en las funciones que desempeñan, además; que 

incumplen con los objetivos planteados, mientras; el 67% revela un nivel medio, que  se 

considera que como entidad pública debe tener eficiencia para el desarrollo de las 

actividades mismo que es dirigido por la presidenta. 

(Javier Cruz Chimal ) Señala la importancia del proceso administrativo dentro de una 

empresa que se llevan los siguientes pasos como son la planeación, organización, dirección 

y control no funcionaría adecuadamente. 

33%

67%

0%

Bueno Medio Malo

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GADP El Anegado

Elaborado por: Lissette Virginia Rodríguez Choez
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10.- ¿El Plan Operativo Anual se cumple de acuerdo a las actividades programadas? 

Tabla 10 

Alternativa frecuencia % 

Si 3 50% 

No 3 50% 

Total 6 100% 

 

 

Gráfico 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada en Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “El Anegado”, podemos analizar que el 50% de los 

encuestados indican que el Plan Operativo Anual si cumple con las actividades 

programadas por la institución de acuerdo al Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial 

mientras, el 50% restante menciono que existe retraso e incumplimiento de las actividades 

por parte de la autoridad competente. 

(Fouquet, A., 1998) “La actividad es algo que tiene en primer lugar un sentido para quien 

la realiza y que se hace para obtener de manera directa un bien o acceder a un servicio con 

el objeto de satisfacer una necesidad, material o inmaterial.” 

50%
50%

Si No

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GADP El Anegado

Elaborado por: Lissette Virginia Rodríguez Choez
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XII. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación realizada se llegó a las siguientes conclusiones. 

 Al diagnosticar la situación actual de la gestión administrativa en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado del cantón Jipijapa, se 

pudo determinar que existen falencias  al no aplicar los procesos administrativos de 

manera eficiente, ya que conlleva a una falta responsabilidad por parte de sus 

superiores al no tomar en cuenta este sistema, que es importante para desarrollar las 

gestiones correspondiente como sector público; además se pudo verificar que existe 

un reglamento interno, este no ha sido socializado de forma equitativa al personal, 

ocasionando desconocimiento en cada de las funciones, atribuciones y 

responsabilidades para cada proceso, lo que ha tenido como consecuencia que 

exista desorganización de funciones y no haya delimitaciones de responsabilidades 

por los funcionarios y riesgo en las acciones que se efectúen. 

 

 Al determinar el cumplimiento de las políticas y normativas de la gestión 

administrativa en el Gobierno Parroquial, se pudo determinar que existe falta de 

gestión por parte de la administración para realizar capacitaciones constantes al 

personal y adquieran conocimientos para que puedan desempeñarse en el ámbito 

laboral; además se pudo verificar que los funcionarios carecen de conocimiento de 

la normativa que rige la institución. 

 

  Con la realización de la evaluación al control interno se encontraran los puntos 

más deficientes y así promover los cambios necesarios para mejorar el control de 

los procesos en la institución. 
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XIII. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda a la alta dirección de la institución, socializar de manera continua, 

veraz y eficaz las leyes y normativas del cual se rige la institución en conjunto con 

los funcionarios, para que tengan conocimientos, y poder mejorar los procesos 

administrativos de manera eficiente en cada una de sus acciones, gestión y 

administración,  

 

 Se recomienda a la señora presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial El Anegado, elaborar un plan de capacitación con temas relevantes a la 

administración, de los funcionarios públicos para obtener conocimientos 

actualizados y cumplir con el mismo, es de vital importancia para el 

funcionamiento de la institución y así de manera eficiente mejorar el desempeño 

laboral en las funciones de las actividades. 

 

 Que se realice de manera continua auditoria o evaluaciones en la institución, para 

así conocer de cómo se están llevando a cabo los procesos interno, además de tener 

siempre una base para poder efectuarla, al finalizar se emitirá un informe que 

contendrá las respectivas conclusiones y recomendaciones para optimizar su 

rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
  

XIV. BIBLIOGRAFIA 

Blanco, Y. (1998). Auditoria de Control Interno, Consejo Técnico de Contaduría Pública. 

Obtenido de 

ftp://ftp.unicauca.edu.co/cuentas/.cuentasbajadas29092009/gcuellar/docs/TEORIA

%20GENERAL%20DE%20LA%20AUDITORIA%20Y%20REVISORIA%20FIS

CAL%20II.doc 

Camilo Cortez- Abogado de PricewaterhouseCoopers. (s.f.). 

Casillas, L. (1999). Fortalecimiento Institucional. Obtenido de 

http://www.eurosur.org/GEM/GEM19.HTM 

Cepeda, G. (1997). Auditoria y control interno. Mexico: McGraw Hill. 

Coello, k. G. (Marzo de 2015. p. 69). El control interno como parte de la gestion 

administrativa y financiera de los centros de aatencion y cuidado diario. Obtenido 

de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9947/1/UPS-GT001072.pdf 

Commission, C. C. (1992). CONTROL INTERNO. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/control- interno-segun-coso/ 

Contadores, i. M. (P, 379). Control Interno . MEXICO: EDITORIAL EDITORES. 

COOTAD. (16 de Enero de 2010). Código Orgánico de Organización Territorial de 

Autonomía y Descentralización. Obtenido de http://www.defensa.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/01/dic15_CODIGO-ORGANICO-DE-

ORGANIZACION-TERRITORIAL-COOTAD.pdf 

Dirección de Investigación Técnica, N. y. (s.f.). Obtenido de http://ai.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2012/07/ACUERDO-039-CG-5-Normas-de-Control-Interno.pdf 

Española, E. D. (s.f.). 

Estado, C. G. (2002). 

Estupiñan, R. (p, 97). Control interno y Fraude . Mexico: Edicion Primera. 

Fayol, H. (2012). Teoria general administrativa. Obtenido de 

http://jolenaka08.blogspot.com/2012/05/diferentes-enfoques-del-proceso.html 

Fayol, H. (2014). Obtenido de http://alzacri2.blogspot.com/2014/06/proceso-

administrativo.html 

Fulmer. (1983). EL CONTROL. Obtenido de 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/13992/Capitulo2.pdf 

Henry Fayol . (s.f.). 

Jack, Fleitman. (2000). “Negocios Exitosos”. McGraw Hill,. 

Kell Zeigler, W. (1998, P, 22). AUDITORIA MODRENA. Obtenido de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/304/7/PG%20134%20CAPITUL

O%20II.pdf 



50 
  

NAGAS. (Noviembre de 1973). NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE 

ACEPTADAS (NAGA´s). Obtenido de 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-

contable/Documents/Nota%20de%20Clase%2021%20NAGA%C2%B4s.pdf 

Pérez, A. R. (2002). Indicadores. Revista de Informacion y Analisis, 07. 

Pezo, M. A. (2015, p. 132). “MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO. Obtenido de 

http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2679/1/UPSE-TCA-2015-0038.pdf 

Robbins. (1996). EL CONTROL. Obtenido de 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/13992/Capitulo2.pdf 

Robbins. (2005). Estructura Organizacional. Obtenido de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/martinez_s_s/capitulo2.pdf 

Rodríguez, A. (2015, pág, 132). Manual de control interno contable para el gobierno 

autonomo descentralizado parroquial de Jose Luis Tamayo del Canton Salinas. 

Santa Elena. 

Rojas, A. S. (2004). Derecho Administrativo. Mexico: Porra. 

Tead, O. (1956). Obtenido de https://es.scribd.com/doc/123652507/Conceptos-de-

Administracion-segun-algunos-Autores 

Tello, V. N. (2011, p. 238). “EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

LTDA. “CODESARROLLO”, AGENCIA LATACUNGA. Obtenido de 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/979/1/T-UTC-0680.pdf 

Valenzuela, F. (p. 8). diferencias entre auditoria interna y externa CAPITULO II. 

Obtenido de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/304/7/PG%20134%20CAPITUL

O%20II.pdf 

Viera, N. T. (2011, pág. 90). Evaluación del control interno a la cooperativa de ahorro y 

crédito desarrollo a los pueblos Ltda. “CODESARROLLO”, agencia Latacunga, 

provincia Cotopaxi del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2009. Obtenido 

de http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/979/1/T-UTC-0680.pdf 

Whittington, &. P. (s.f.). 

Zeigler, K. (1998 p22). AUDITORIA MODERNA. 

 

 

 

 

 

 



51 
  

XV.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA 

TITULO 

Evaluar el control interno de la gestión administrativa en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “El Anegado”, comprendido en el periodo 01 de 

noviembre al 30 de diciembre del 2016. 

INTRODUCCIÓN: 

La evaluación al control interno es de gran importancia que se lo realice en una entidad sea 

pública o privada, cabe mencionar que permite medir el grado de eficiencia y eficacia de 

las operaciones. Además está auditoria tiene sus respectivas fases: 

Fase I Diagnostico Preliminar: Tiene como propósito obtener la información general 

sobre la entidad y las principales actividades para verificar si cumple con sus respectivas 

Visión, Misión y toda la información relevante que facilite la entidad, ya que de la misma 

manera se hace el respectivo recorrido a las áreas críticas que existen dentro de la misma. 

Fase II Planificación Específica: La planificación especifica es cuando el auditor revisa 

paso a paso la información que le brindo la entidad lo que permite elaborar la matriz de 

evaluación de control interno para evaluar los riesgos existentes. 

Fase III Ejecución: La ejecución es la elaboración de los programas de trabajos diseñado 

por el auditor. Los programas de trabajo son el resultado de los hallazgos que sustentan con 

su respectiva índole condición, criterio, causa y efecto. Además nos permite realizar el 

respectivo indicador para cada componente.  

Fase VI Comunicación de Resultados: La comunicación de resultado es la redacción del 

informe de auditoría obteniendo las conclusiones y recomendaciones para la entidad. 

Fase V Seguimiento: Es el seguimiento que se hace de las recomendaciones de acuerdo a 

los hallazgos que se encontró para realizar un plan de recomendaciones para que la entidad 

ponga en práctica y lleve un buen funcionamiento en cada una de las actividades que 

realice. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 

TRABAJO DE AUDITORIA 

MESES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

VISITAR A LA INSTITUCIÓN 

ENTREVISTA A LA PRESIDENTA  

RCOLECTAR INFORMACIÒN 

X X       

PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

ELABORAR MATRIZ DE EVALUACION 

DEL CONTROL INTERNO 
  X      

EJECUCIÓN 

ELABORAR PROGRAMA DE AUDITORIA 

ELABORAR CUESTIONARIO DEL 

CONTROL INTERNO 

ELABORAR HALLAZGOS 

   X X X X  

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

INFORME        X 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES        X 
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ÍNDICE DE AUDITORIA REF/PT 

FASE I PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

ORDEN DE TRABAJO O.T 

CARTA DE COMPROMISO CC 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN II 

FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, AMENAZAS FODA 

FASE II PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA RPE 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE  MCR 

FASE III EJECUCIÓN  

PROGRAMA DE AUDITORIA PA 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ECI 

HALLAZGOS HA 

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

INFORME DE AUDITORIA IA 

FASE V SEGUIMIENTO   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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Notificación Inicial de la Evaluación del Control Interno 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Oficio N. 001-2017 

Jipijapa, 20 de octubre del 2017 

Srta. Lissette Rodríguez Choéz  

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

Presente. - 

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, dispongo a usted la ejecución de la evaluación del control interno a la 

Gestión Administrativa en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El 

Anegado del cantón Jipijapa, en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre del 

2016, con el propósito de establecer el grado de control interno. 

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de Egresado de la carrera de 

Auditoria de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y como Jefe de Equipo. Su debido 

desarrollo se evidenciará paulatinamente y en la ejecución de la auditoria, se sustentará en 

los papeles de trabajo y del informe de Auditoria. 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 60 días laborables, 

que incluye la elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados. 

 

Atentamente,  

 

Ing. Tania García Ponce. 

TUTORA DE PROYECTO DE INVESTIGAACION – UNESUM 

 

O.T. 

1/3 
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Notificación inicial 

 

El Anegado, 20 de octubre de 2017 

 

 

 

SEÑORA 

EDILMA INDACOCHEA GONZÁLEZ 

PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL RURAL EL ANEGADO 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo, RODRIGUEZ CHOEZ LISSETTE VIRGINIA con C.I. 131554798-2, estudiante 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de la Carrera de Ingeniería en Auditoria 

Facultad de Ciencias Económicas, solicito a usted muy respetuosamente se me permita 

realizar mi proyecto de investigación previo a la obtención de Titulo de Ingeniera en 

Auditoria ya que es un requisito indispensable, el tema de mi proyecto de investigación fue 

ya aprobado en la Carrera de la Universidad el cual es el siguiente: “La aplicación de la 

gestión administrativa y su incidencia en el fortalecimiento institucional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial “El Anegado” del cantón Jipijapa”. 

Particular que comunico para los trámites correspondientes 

 

Atentamente, 

 

LISSETTE VIRGINIA RODRIGUEZ CHOEZ 
C.I. 131554798-2 
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CARTA DE COMPROMISO 

 

C.C 

2/3 
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Notificación de aceptación 

 

 

C.A. 

3/3 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL “EL ANEGADO” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 
Rodríguez Choez 

Revisado por: Eco. Tania García 

Visita al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “El Anegado” 

Se dio inicio la evaluación al control interno mediante un recorrido por las instalaciones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “El Anegado”, El 1 de noviembre del 

2017 siendo a las 9H30 a.m., por el cual se empezó analizando cada uno de los funcionarios 

que desempeña sus actividades con total regularidad. 

Dentro de la entidad se goza de un buen ambiente, puntualidad y comunicación absoluta ente 

la autoridad principal y sus funcionarios. 

Me dirigí a la oficina de la presidenta para realizarle la respectiva entrevista y socializar la 

evaluación que se ejecutaría en la institución por lo que la señora comento que no se ha 

realizado ningún tipo de auditoría y evaluación del control interno en la entidad. 

Luego visite al secretario-tesorero para solicitar la información de la entidad comprendida en 

misión, visión y reglamento institucional la misma que facilito de manera inmediata. 

Se encontró con la novedad de que en la institución no cuenta con un plan de capacitaciones 

para los funcionarios, por lo que se dificulta que ellos no adquieran conocimientos 

actualizados en cuanto al manejo de la gestión administrativa. 

Así mismo se pudo verificar que existe poca gestión gerencial en los procesos administrativos. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL “EL ANEGADO”  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 

Rodríguez Choez 

Revisado por: Eco. Tania García 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

DIAGNOSTICO Y CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural del Anegado, se constituirá de 

conformidad  con lo que expresa la Constitución de la República del Ecuador fue creado 

mediante los registros oficiales nro. 175 del 20 de abril, nro. 303 del 19 de octubre y nro. 306 

del 22 de octubre del año 2010, se encuentran vigentes la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas. 

ANTECEDENTES 

A partir del año 1900, solo existían asentamientos de familias en este sector, encabezados por 

los señores, Vicente Menoscal, Alejandro Indacochea, Héctor Indacochea, entre otros. Estos 

hombres fueron eminentemente agricultores, los mismos que con el pasar del tiempo se fueron 

multiplicandos, llegando a formar lo que hoy se conoce como El Anegado. 

El nombre de El Anegado nace por ser una zona montañosa, donde se presentaban fuertes 

lluvias las mismas que inundaban la zona baja, volviéndose los caminos intransitables. 

En tiempos remotos los habitantes para trasladarse de un lugar a otro lo hacían a través de 

puentes de caña guadua y de balsas. Los pobladores realizaban sus actividades comerciales en 

Jipijapa los mismos que empleaban cuatro horas en época seca y entre 6 a 8 horas en época 

lluviosa cuyo único medio de transporte eran las acémilas. 

En el año de 1922 y por pedido de las autoridades militares se conforma la Compañía de 

Guardia Nacional donde se integró a más de 300 hombres siendo dirigida por el señor Diego 

Indacochea Pisco y el señor Fernando Tagle Sancán. El objetivo de esta misión era preparar a 

los jóvenes en estrategias militares para defender el territorio nacional ante las amenazas de 
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invasión por parte del Perú, tuvo seis meses aproximadamente de duración en la parroquia. 

En 1956 el Municipio en dos sesiones celebradas los días 25 de febrero y el 16 de marzo de 

ese mismos años decide por unanimidad aprobar la solicitud de creación de la Parroquia El 

Anegado de conformidad con lo que establece el Art. 82 de la ley de Régimen Municipal. 

En ese mismo año, el Presidente de la República señor Doctor José María Velasco Ibarra, 

publica en el Registro Oficial # 1120, Quito viernes 11 de mayo de 1956, con acuerdo número 

491 y 16 de marzo de 1956, una vez elevada a categoría de parroquia cuyo Decreto 

Presidencial dice: “Comuníquese.- Palacio Nacional, en Quito a 17 de Abril de 1956. Por el 

Presidente constitucional de la República.- El Ministerio de Municipalidades. 

Firma el Señor Doctor Rafael Arizaga Vera” La inauguración se la realizó el 19 de marzo de 

1956, fue fundada por el presidente de la república de ese entonces. 

La parroquia se crea mediante la expedición del Artículo 21 de la ley de división territorial 

letra C número séptimo del Art. 40 de la ley de Régimen Municipal. 

En su creación se la formó con 28 recintos: Eloy Alfaro como cabecera parroquial, recintos, 

Los Andes, comuna Sucre, La Chirimoya, Zobeida, Buenos Aires, Bajo Grande, El Tigrillo 

entre otros. 

En los libros se registran datos del 16 de marzo de 1956 como Parroquialización, pero esta 

parroquia según el registro oficial celebra el 17 de abril de cada año un aniversario más de 

creación política. 

Una vez elevada a parroquia se decide nombrar las autoridades recayendo la dignidad de 

Teniente Político en el señor Olmedo Vásquez y como secretario el señor Nicolás Vásquez 

Torres oriundos del Cantón Jipijapa, y como presidente de la Junta Parroquial el señor 

Francisco Campozano Catagua también se designó a la señorita Julia Fienco como primera 

profesora Municipal, también se destaca la labor de la señorita Albertina Garay como 

profesora particular de esta parroquia. 

El área de La Parroquia El Anegado tiene una extensión territorial de 117,11 Km; la Parroquia 

El Anegado se encuentra ubicado a 16 km, de la cabecera Cantonal de Jipijapa y a 120 km de 

Guayaquil, la vía principal que une la Provincia del Guayas con Manabí. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL “EL ANEGADO” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 

Rodríguez Choez 

Revisado por: Eco. Tania García 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Brindar como gobierno parroquial, una eficiente y efectiva atención a las solicitudes y 

necesidades de su territorio, e implementar los procesos y herramientas necesarias qu2 le 

permitan responder ágilmente a los requerimientos que una vez ejecutados se convierten en los 

pilares del desarrollo parroquial.  

VISIÓN INSTITUCIONAL 

La parroquia El Anegado en el año 2019 cuenta con áreas reforestadas que conservan las fuentes 

naturales de agua e incentiva el turismo ecológico, por tal motivo, cuenta con vías adecuadas que 

permiten una óptima movilidad de las personas, bienes y productos. Fortalece a los actores 

sociales, vincula a la juventud e incentivas actividades productivas comunitarias; apoya la 

organización de los ciudadanos fortaleciendo su identidad con la parroquia y sus respectivas 

comunidades y recintos. También posee un sistema de participación ciudadana que vigila el 

cumplimiento de las obras y la calidad de los servicios básicos y públicos. Además, tiene una 

comunicación óptima con los habitantes de las comunidades realizando un buen uso de las 

herramientas de participación ciudadana.  

LINEAS ESTRATEGICAS 

Las líneas estratégicas constituyen una herramienta fundamental en la definición de las políticas 

de acción en la administración de un territorio. Estas se deben basar en el rol que se determine 

para la institución en el cumplimiento de las expectativas surgida en la visión de futuro.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL “EL ANEGADO”  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 

Rodríguez Choez 

Revisado por: Eco. Tania García 

BASE LEGAL 

Debido a las actividades que desarrolla el GAD Parroquial El Anegado y de acuerdo a su 

estructura y funcionamiento se rigen por las siguientes normatividades: 

 Constitución de La Republica del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

 Ministerio de Finanzas 

 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

SECRETARIO - 

TESORERO 

VICE-

PRESIDENTE 

VOCALES 



65 
  

 

 

 

 

F1 - PP 
5/7 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL “EL ANEGADO” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 

Rodríguez Choez 

Revisado por: Eco. Tania García 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Estructura orgánica de los funcionarios principales que conforman el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CARGOS CÉDULA DESDE 

Edilma Indacochea Gonzales Presidente(a) 130254855-2 2015 

Carlos Holguín Marcillo Vicepresidente 130254884-5 2015 

Johnny Tagle Suarez Vocal 1 131557891-8 2015 

Jairo González Rodríguez Vocal 2 131596448-6 2015 

Miguel Galarza Rodríguez Vocal 3 130285485-2 2015 

Marlon Parrales Lucas Secretario - Tesorero 130541417-8 2015 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL “EL ANEGADO” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 
Rodríguez Choez 

Revisado por: Eco. Tania García 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Se efectuará una auditoría de evaluación al control interno al cumplimiento de los procesos 

administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado, del cantón 

Jipijapa. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

- Evaluar el grado de cumplimiento de normativas y reglamentos vigentes para la institución. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La evaluación al control interno al cumplimiento de los procesos administrativos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado, del cantón Jipijapa se realizará en el periodo 

comprendido del 02 de noviembre al 30 de diciembre del 2017. 

ENFOQUE 

Realizar una evaluación al control interno a los procesos administrativos del Gobierno Parroquial 

nos permite determinar las posibles falencias que se encuentran en cada uno de procesos y 

determinar la eficacia y eficiencia. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL “EL ANEGADO” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 
Rodríguez Choez 

Revisado por: Eco. Tania García 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Servicios tecnológicos 

 Líderes comunitarias 

 Representante de diferentes sectores de la 

parroquia. 

 Trabajo en equipo e individual  

 Autonomía como institución  

 Informes verbales en cada sección  

 

 Espacio físico 

 No existe infraestructura propia 

 Carencia de mecanismo para procesar 

información de los requerimientos de 

las comunidades. 

 Falta de conocimiento para la 

elaboración de resoluciones, 

proyectos, ordenanzas, etc. 

 Falta de conocimiento de las leyes 

que rigen al gobierno parroquial. 

 No hay equipo técnico que incluya 

asesoramiento legal. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Organismo aliado a los gobiernos 

parroquiales. 

 Proyecto con SENAGUA (reforestación). 

 Ser sujeto de crédito con el banco del 

estado. 

 MIDUVI (presentación de 1 proyecto de 

alcantarillado y agua y un proyecto de 

vivienda 200 casas) Ministerio de salud 

(Gestión de Recursos Humano. 

 

 Delegación de responsabilidades por 

partes de otros organismos 

seccionales al gobierno parroquial. 

 Los niveles de gobierno (municipio 

consejo provincial) no trabaja 

coordinadamente con la parroquia. 

 No hay equipo técnico que incluya 

asesoramiento legal. 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL “EL ANEGADO” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 
Rodríguez Choez 

Revisado 
por: 

Eco. Tania García 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Empresa: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “El Anegado”. 

Objeto de la Auditoria de Evaluación al Control Interno: Evaluar el grado de cumplimiento 

de normativas y reglamentos vigentes para la institución. 

Periodo de Examen: Del 01 de noviembre al 30 de diciembre del 2016 

Preparado por la Auditora: Lissette Virginia Rodríguez Choéz 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

Termino de Referencia: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “El Anegado”. 

Inicio de Trabajo en el Campo: 01 de noviembre de 2017. 

Finalización de Trabajo en el Campo: 30 de diciembre de 2017. 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 27 de diciembre de 2017. 

Emisión del Informe de Auditoria: 30 de diciembre de 2017. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisado: Eco, Tania García Ponce 

Auditora: Lissette Virginia Rodríguez Choéz 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnostico Preliminar: 5 Días  

Fase 2. Planificación Especifica: 5 Días  

Fase 3. Ejecución: 40 Días 

Fase 4. Comunicación de Resultado:  4 Días 

Fase 5. Seguimiento: 6 Días 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL “EL ANEGADO” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 
Rodríguez Choez 

Revisado por: Eco. Tania García 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS 

Laptop 

Impresora 

Lápices  

Esferos 

Papel A4 

Memory flash 

Cuaderno de apuntes 

Carpetas 

Internet 

COMPONENTES A AUDITAR 

Gestión administrativa 

Políticas y normativas 

Talento Humano 

Presupuesto 
 

DIAS LABORALES ESTIMADOS EN EL TRABAJO 

ACTIVIDADES DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Evaluación Preliminar: y Diagnostico 5 Días 

Fase 2. Planificación Especifica: 5 Días 

Fase 3. Ejecución: 40 Días 

Fase 4. Comunicación de Resultado: 4 Días 

Fase 5. Seguimiento: 6 Días 

TOTAL 60 Días 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL “EL ANEGADO” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 
Rodríguez Choez 

Revisado por: Eco. Tania García 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: GESTION ADMINISTRATIVA 

AMBIENTE DE CONTROL 

Objetivo: Verificar si la efectividad del entorno 

institucional es favorable y si existe la aplicación a los 

procesos administrativos. 

N

º 
Preguntas 

Respuestas Ponderación 

Observaciones 

Si No Pond. Calif. 

1 
¿La institución cuenta con un reglamento 
interno? 

X  
10 

8 
No se ha socializado 
de manera oportuna. 

2 
¿Los funcionarios poseen integridad y 
valores éticos? 

X  10 9  

3 

¿La institución posee un manual de 
responsabilidades, acciones y cargos para 
los servidores públicos? 

X  10 7  

4 
¿Evalúa el conocimiento y habilidades de 
los funcionarios acorde sus funciones? 

X  10 6  

5 

¿Los funcionarios participan activamente en 
la aplicación y el mejoramiento de las 
medidas de controles de la entidad de 
acuerdo a sus competencias y 
responsabilidades? 

X  

 

 
10 

 
 
 

8  

EVALUACION DE RIESGO 

Objetivos: Identificar los mecanismos existentes para la 

prevención de posibles riesgos que se encuentre 

expuesta la institución. 

1 

¿Existe un plan de mitigación de riesgo o 
manual de procedimientos en caso de 
suceder algún desastre natural?  

 X 10 0 No existe 

2 

¿Se ha establecido de forma clara y por 
escrito las líneas de conducta y medidas de 
control para alcanzar los objetivos 
propuestos? 

X  10 7 A medias 

3 ¿Se ha establecido principios y valores 
éticos como parte de la cultura 
organizacional? 

X 

 

10 9 

 

4 ¿Los funcionarios desarrollan su actividad 
con profesionalismo y transparencia en las 
actividades diarias? 

X 

 

10 7 
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5 ¿La entidad cuenta con un sistema de 
implantación en la planificación? X 

 
10 8 

 

ACTIVIDADES  DE CONTROL 

Objetivos: Constatar si la entidad cumple con las 
correctas actividades de control de acuerdo a las 
normativas. 

1 ¿Se supervisan las actividades 
administrativas llevadas a cabo en la 
institución? 

X  10 7 A medias 

2 ¿La entidad cuenta con planificación 
presupuestaria para la gestión? X  10 7  

3 ¿Se realizan rotaciones de labores en la 
institución?  X 10 7  

4 ¿La institución cumple con los 
procedimientos de supervisión de los 
procesos y operaciones como lo estipulan 
las normativas? 

 X 10 8  

5 ¿Se realizan evaluaciones presupuestarias 
en la institución? X  10 5  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Objetivos: Determinar si se cumple con la 

comunicación y responsabilidad de cada uno de los 

funcionarios. 

1 ¿Se ha socializado el manual de funciones y 
responsabilidad a los funcionarios públicos?  X 10 5  

2 ¿Se evalúa el desempeño al personal en la 
gestión administrativa? X  10 0 

El personal carece de 
conocimiento 

3 ¿Existe una comunicación interna mutua 
con los todos los funcionarios? X  10 7  

4 ¿La institución cuenta con un sistema 
informático que garantice la protección de 
la información administrativa? 

X  10 7  

5 ¿En la institución se llevan a cabo con los 
lineamientos de las normativas vigentes?  X 10 7 

No cumple de manera 
eficiente  

SEGUIMIENTO 

Objetivos: Verificar si se realiza la evaluación con sus 

respectivos seguimientos a los resultados. 

1 ¿Existe supervisión del horario de trabajo de 
cada funcionario? X  10 10 

 

2 ¿Realiza seguimiento continuo en el 
desempeño de las actividades 
administrativas por parte de los servidores? 

X  10 8 

 

3 ¿Se realizan evaluaciones periódicas en la 
efectividad de los controles en la 
institución? 

X  10 7  

4 ¿Se ha realizado alguna evaluación en los 
procesos administrativos?  X 10 0  

5 ¿Cumplen con los objetivos institucionales? X  10 7 No se evidenció 

 TOTAL 25  250 161  
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NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACION TOTAL / PONDERACION TOTAL 

NIVEL DE CONFIANZA =    161 / 250 = 0.64 *100  

NIVEL DE CONFIANZA =   64% 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO = NR= 100% - NC 

NIVEL DE RIESGO = 100 - 36 

NIVEL DE RIESGO = 64% 

 

 

 

 

     

RANGO CONFIANZA 

15% - 50% BAJA 

51% - 75% MODERADA 

75% - 100% ALTA 

RANGO RIESGO 

15%  - 50% BAJA 

51% - 75% MODERADA 

75% -  100% ALTA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
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EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 

Rodríguez Choez 

Revisado por: Eco. Tania García 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

CO MPO NENTE Y 
AFIRMACIO NES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÒ N DE RIESGO  CALIFICACIÓ N DEL RIESGO  
PRO GRAMAS 

DE TRABAJO  

INHERENTE 
FUNDAMENTO  

FACTO RES DE RIESGO  
CO NTRO L 

FUNDAMENTO  
FACTO RES DE RIESGO  

PRO CEDIMIEN
TO  DE 

CO NTRO L 

GESTIÓ N 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

MODERADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La institución cuenta 

con un reglamento 

interno el cual no ha 

sido socializó en forma 

general con todos los 

miembros. 

 

En la entidad no existe 

un plan de mitigación 

de riesgo en caso de 

suceder algún desastre 

natural o accidental. 

 
 
Se supervisan a medias 
las actividades 
administrativas 
llevadas a cabo en la 
institución. 
 
 
 
Se evalúa el 
desempeño al personal 
en la gestión 
administrativa. 
 
 
 
 
 
No se ha realizado 
ninguna evaluación en 
los procesos 

administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODERADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Falta de socialización 

del reglamento 

interno por parte de 

los principales. 

 

 

Falta de organización 

o descuido de los 

directivos. 

 

Existe una escasez de 

supervisión  en las 

actividades de 

gestión, no hay 

suficiente control de 

sus superiores. 

 

Los funcionarios no 

poseen  

conocimiento 

necesario  del tema 

es por ello que existe 

ineficiencia en los 

procesos 

administrativos. 

 
Falta de coordinación 
de parte de la 
autoridad  y los 
funcionarios al no 
solicitar una 
evaluación a los 
procesos y verificar 
la eficiencia de la 
institución. 

 

Objetivos: 

Verificar el 

cumplimient

o y 

aplicación de 

las 

normativas 

institucionale

s. 

 

Procedimien

to sustantivo 

 

Verificar si 

existe una 

socialización 

de la base 

legal de la 

institución. 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL “EL ANEGADO” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado por: 
Lissette Virginia 
Rodríguez Choéz 

Revisado por: 
Eco. Tania 

García 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: Políticas y Normativas 

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento y aplicación de las normativas institucionales. 

Nº Procedimientos Ref./PT Responsable  fecha  

1 Recopilación y análisis de información de la 

institución. 

10 LR 24-11-2017  

2 Verificar la misión, visión y reglamentos 

institucionales. 

10 LR 27-112017 

3 Revisar los procesos que se aplican en la 

institución referente a la gestión administrativa. 

10 LR 27-112017 

4 Constatación de las normativas legales vigentes 

para establecer el grado del cumplimiento del 

proceso. 

10 LR 29-11-2017 

5 Elaborar el cuestionario del control interno 10 LR 29-11-2017 

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

10 LR 04-12-2017 

 

 

 

 

 

 



77 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL “EL ANEGADO” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 
Rodríguez Choéz 

Revisado por: Eco. Tania García 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: Políticas y Normativas 

AMBIENTE DE CONTROL 

Objetivo: verificar si la efectividad del entorno 

institucional es favorable y si existe la aplicación a los 

procesos administrativos. 

Nº Preguntas 

Respuestas Ponderación 

Observaciones 

Si No Pond. Calif 

1 
¿La entidad cuenta con misión, visión, 
objetivos institucionales? 

X  10 10  

2 
¿La institución cuenta con una estructura 
organizacional? 

X  10 10  

3 
¿La institución cuenta con un código de 
ética? 

X  10 5 No se evidencio 

4 
¿La institución posee políticas 
institucionales o reglamento interno? 

X  10 10 
 
 

5 

¿La entidad cumple con las actividades 
correspondientes de acorde al tiempo 
establecido por la ley? 

X  10 7 
 
 

EVALUACION DE RIESGO 

Objetivos: Identificar los mecanismos existentes para 
la prevención de posibles riesgos que se encuentre 
expuesta la institución. 

1 ¿Se evalúa el cumplimiento de las metas 
institucionales?  X  10 7 

 

2 ¿Los procesos se cumplen en tiempos 
previstos? X  10 7 

 

3 ¿Existe control en el cumplimiento de los 
procesos administrativos? X  10 5 

Los procesos 

administrativos se 

evalúan cada fin de año 
4 ¿Existe un proceso donde se evalué el 

direccionamiento de los proyectos que 
ejecuta la institución? 

X  10 6 
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5 ¿Existe respaldos de las evaluaciones 
realizadas?  X 10 0 No Aplica 

ACTIVIDADES  DE CONTROL 

Objetivos: Constatar si la entidad cumple con las 
correctas actividades de control de acuerdo a las 
normativas que se rigen. 

1 ¿Se realizan procedimientos de supervisión 
al personal? X  10 8 

 

2 ¿En la entidad se ha socializado las 
normativas institucionales? X  10 6 

 

3 ¿La entidad cuenta con un manual de 
procesos para cada área? X  10 9 

 

4 ¿Se evalúa periódicamente la efectividad de 
las actividades de control? X  10 7 

 

5 ¿La institución cumple regularmente con los 
reglamentos y normativas vigentes? X  10 7 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Objetivos: Determinar si se cumple con la 
comunicación y responsabilidad de cada uno de los 
delegados. 

1 ¿Los funcionarios que laboran en la 
institución tienen conocimiento de las 
normativas y reglamentos que se aplican? 

X  10 9 

 

2 ¿Los funcionarios tienen conocimiento del 
reglamento interno que posee la entidad? X  10 7 

 

3 ¿Se remiten las direcciones de la institución, 
normativas a seguir de acuerdo a la ley? X  10 8 

 

4 ¿La institución emite información habitual 
de las actividades que se realizan? X  10 7 

 

5 ¿La autoridad principal realiza reuniones a 
la ciudadanía para dar a conocer las 
gestiones que se ejecutan u obras 
realizadas? 

X  10 7 

De acuerdo a la 
normativa vigente 
rendición de Cuenta 

SEGUIMIENTO 
Objetivos: Verificar si se realiza la evaluación 

con sus respectivos seguimientos a los resultados. 

1 ¿Se realizan evaluaciones periódicas a los 
procesos que realizan el personal que labora 
en la institución? 

X  10 5 

 

2 ¿Se verifica que se haga replica 
actualización de conocimientos de forma 
regular al personal por parte del funcionario 
que recibió capacitación? 

X  10 0 

La institución no tiene 
normado el control y 
seguimiento 

3 ¿Se evalúa los avances de los proyectos en 
ejecución? X  10 8 

 

4 ¿La institución aplica algún tipo de 
indicador para medir y evaluar la gestión 
administrativa? 

X  10 7 

 

5 ¿Se llevan a cabo los procesos 
administrativos en la institución? X  10 5 

 

 TOTAL 25  250 167  
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NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACION TOTAL / PONDERACION TOTAL 

NIVEL DE CONFIANZA =    167 / 250= 0.66 *100  

NIVEL DE CONFIANZA =    66% 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO = NR= 100% - NC 

NIVEL DE RIESGO = 100 - 66 

NIVEL DE RIESGO = 34% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO CONFIANZA 

15% - 50% BAJA 

51% - 75% MODERADA 

75% - 100% ALTA 

RANGO RIESGO 

15%  - 50% BAJA 

51% - 75% MODERADA 

75% -  100% ALTA 
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Tabla 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de confianza 66 66% 

Riesgo 34 34% 

Total 100 100% 

 

 

Gráfico 11 

 
 

 

Análisis: 

En base a la aplicación del cuestionario del control interno del componente gestión 

administrativa, se determinó que el nivel de confianza es del 66% que equivale a un nivel 

de confianza baja, y como consecuencia el nivel de riesgo es del 34% equivalente a un 

riesgo bajo. 

 

 

66%

34%

Nivel de confianza Riesgo

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GADPR El Anegado

Elaborado por: Lissette Virginia Rodríguez Choez
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL “EL ANEGADO”  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 

Rodríguez Choéz 

Revisado por: Eco. Tania García 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: Políticas y Normativas 

HALLAZGO: inexistencia de respaldo de evaluaciones. 

 

CONDICIÓN:  

No existe respaldo alguno de las evaluaciones que se efectúan en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural El Anegado, por lo que no cuenta con un manual interno de 

respaldo. 

CRITERIO: 

La entidad debe de cumplir con las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos 

del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos 

Públicos 405-04 Documentación de respaldo y su archivo. “Todas las operaciones financieras 

estarán respaldadas con la documentación de soporte suficiente y pertinente que sustente su 

propiedad, legalidad y veracidad, esto permitirá la identificación de la transacción ejecutada y 

facilitará su verificación, comprobación y análisis. 

Corresponde a la administración financiera de cada entidad establecer los procedimientos que 

aseguren la existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia de la 

documentación sustentatoria, que será archivada en orden cronológico y secuencial y se 

mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones legales vigentes” 

CAUSA: 

 

La máxima autoridad no ha promovido o implantado un procedimiento adecuado para el respaldo 

de las evaluaciones o documentos, el mismo que debería estar al alcance de quien lo solicite. 
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EFECTO: 

En consecuencia, de que no existe un respaldo de las evaluaciones o documentos del gobierno 

parroquial no se logra una mayor información del rendimiento de la misma por lo que 

imposibilita el logro de sus objetivos 

CONCLUSIÓN: 

No existe un respaldo de las evaluaciones que se realiza en la institución, lo que impide un 

monitoreo rápido, efectuar el seguimiento de la misma e impide una posterior evaluación, así 

como lo señala la normativa 405-04 Documentación de respaldo y su archivo. “Todas las 

operaciones financieras estarán respaldadas con la documentación de soporte suficiente y 

pertinente” 

RECOMENDACIÓN: 

Presidenta de la Institución 

A la señora presidenta de la institución debe de acogerse a la norma del control interno que regula 

a las entidades del sector publico 405-04 Documentación de respaldo y su archivo en el menciona 

que se deberá implantar y aplica políticas y procedimiento de archivos físicos y todas las 

operaciones financieras estarán respaldadas con la documentación de soporte suficiente y 

pertinente que sustente su propiedad. 

Al Tesorero 

Se recomienda que de acuerdo a la ley todas y cada una de las operaciones financieras deben 

tener el soporte necesario en cual debe estar indexado al documento administrativo financiero. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL “EL ANEGADO”  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 
Rodríguez Choéz 

Revisado por: Eco. Tania García 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: Talento Humano 

Objetivo: Verificar la eficiencia y eficacia por parte de los funcionarios. 

N.º Procedimientos Ref./PT Responsable fecha  

1 Verificar si existen un manual de normas y 

procedimientos de Talento Humano. 

10 LR 05-12-2017  

2 Conocer los procesos que se llevan a cabo en la 

institución de Talento Humano  

10 LR 05-12-2017 

3 Determinar cuál es el nivel de desempeño del 

personal. 

10 LR 06-12-2017 

4 Verificar si existe un plan de capacitaciones para 

el personal colegiado. 

10 LR 06-12-2017 

5 Elaborar el cuestionario del control interno 10 LR 07-12-2017 

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

10 LR 11-12-2017 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL “EL ANEGADO” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 

Rodríguez Choéz 

Revisado por: Eco. Tania García 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: Talento Humano 

AMBIENTE DE CONTROL 

Objetivo: Verificar la existencia de un entorno 

organizacional favorable mediante la aplicación de 

normas y reglamentos. 

Nº preguntas 

Respuestas Ponderación 

Observaciones 

Si No Pond Calif. 

1 ¿Existe plan estratégico de la entidad? X  10 8  

2 

¿Los cargos que desempeñan están acorde 
con lo dispuesto en el manual de 
funciones? 

X  10 9  

3 
¿La institución cuenta con algún control 
para la hora de ingreso y salida? 

X  10 10  

4 
¿Se realizan evaluaciones al desempeño 
continuamente? 

 X 10 0 

Normas de control 

interno para entidades 

del sector público  407-

04 

5 
¿Existen programas continuos de 
capacitación? 

X  10 5 

Normas de control 

interno 407-06 

Reciben capacitación 

Mediante la asociación 

CONAGOPARE. 

EVALUACION DE RIESGO 

Objetivos: Identificar mecanismos existentes para la 

prevención de posibles riesgos que se encuentre 

expuesta la institución 

1 ¿Se lleva un registro del personal cuando 
existen permisos, vacaciones, sanciones, 
etc.? 

X  10 10 

Normas de control 

interno para 

entidades del sector 

público 407-09 

2 

¿Utilizan algún programa informático o 
sistema para el cruce de información en la 
entidad? 

X  10 7  

3 

¿Está bien definida la estructura orgánica de 
la institución? X  10 9  
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4 
¿Conoce si se han implantado métodos de 
cronograma de salida de monitoreo de los 
miembros de la institución? 

X  10 5 
 

no se evidencio 

5 
¿Se encuentran definidas las normas de 
seguridad interna para el personal? 

X 
 

10 7 
 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Objetivos: Verificar si se cumple con las correctas 

actividades de control de acuerdo con las normativas 

que se rigen. 

1 ¿Existe cumplimento por parte del personal 
en el desempeño de sus actividades? 

X  
10 8 

Normas de control 

interno para 

entidades del sector 

público 407-04 

2 
¿Existe un impacto social con los proyectos 
realizados? X  

10 7 
 

3 
¿Se entregan en forma adecuada los 
recursos para la ejecución? X  

10 6 
 

4 

¿Se da cumplimiento a las actividades 
programadas mediante el POA 
institucional? 

X  
10 7 

 

5 
¿Existe un presupuesto asignado para 
brindar  capacitaciones?  X 

10 0 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Objetivos: Determinar si se cumple con la 
comunicación respectiva sobre las responsabilidades 
de cada trabajador. 

1 
¿Las capacitaciones que reciben son de 
acorde al cargo que desempeña?  X 10 5 

 

2 ¿Las capacitaciones que recibe el personal 
son de conocimientos profesionales? 

X  10 6 

Normas de control 

interno para 

entidades del sector 

público 407-06 

3 
¿El personal realiza el manejo correcto de 
las normativas vigente? X  10 7 

 

4 
¿Se ha socializado el manual de funciones 
del personal exclusivamente con las 
funciones que desempeña? 

 X 10 0 

 

5 ¿Existe rotación del personal que labora en 
la institución? 

X  10 7 

Normas de control 

interno para 

entidades del sector 

público 407-07 

SEGUIMIENTO 
Objetivos: Verificar si se realiza evaluación con sus 

respectivos seguimientos a los resultados. 

1 ¿Se realiza evaluaciones sorpresivas al 
personal de caja? X 

 10 8 

Normas de control 

interno para 

entidades del sector 

público  405-09 

2 

¿Se realiza un informe mensual de toda la 
institución consolidados para las 
autoridades? X 

 10 9 

Si se realiza 

informe mensual y 

se lo envía a 

contraloría 

3 

¿Los proyectos programados mediante el 
POA se cumplen dentro de los periodos? 

X 
 10 7 

Si cuando no 

existe ningún 
impedimento 
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4 ¿Los proyectos que se realizan son 
evaluados por los superiores? 

X 
 10 10  

5 ¿Se supervisa el desempeño del personal 
que labora en la institución?  

X 10 0 

Normas de control 

interno para 

entidades del sector 

público 407-04 

 TOTAL 25  250 201  

 

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACION TOTAL / PONDERACION TOTAL 

NIVEL DE CONFIANZA =   157 /250 = 0,63 * 100 

NIVEL DE CONFIANZA =   63%  

 

RANGO CONFIANZA 

15% - 50% BAJA 

51% - 75% MODERADA 

75%  -  100% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO = NR= 100% - NC = 

NIVEL DE RIESGO = 100 – 63 

NIVEL DE RIESGO = 37% 

 

RANGO CONFIANZA 

15%  - 50% BAJA 

51% - 75% MODERADA 

75% -  100% ALTA 
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Tabla 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de confianza  63 63% 

Riesgo  37 37% 

Total  100 100% 

 

Gráfico 12 

 

 

Análisis: 

En base a la aplicación del cuestionario del control interno del componente Gestión 

Talento Humano, se determinó que el nivel de confianza es del 63% que equivale a un 

nivel de confianza baja, y como consecuencia el nivel de riesgo es del 37% que equivale a 

un riesgo bajo. 

 

 

63%

37%

Nivel de confianza Riesgo

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GADPR El Anegado

Elaborado por: Lissette Virginia Rodríguez Choez
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL “EL ANEGADO” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 
Rodríguez Choéz 

Revisado por: Eco. Tania García 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: Talento Humano 

HALLAZGOS: Falta de evaluación del desempeño 

CONDICIÓN: 

No se efectúan evaluaciones independientes del desempeño de las personas que conforman el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado. 

CRITERIO: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado debe cumplir con la norma 

de control interno (Administración del Talento Humano) 407-04 Evaluación del desempeño 

“El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, su rendimiento y 

productividad serán iguales o mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos para 

cada función, actividad o tarea. 

 La evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, complejidad 

y herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas para cada puesto de trabajo y 

de las asignadas en los planes operativos de la entidad.  

Los resultados de la evaluación de desempeño servirán de base para la identificación de las 

necesidades de capacitación o entrenamiento del personal o de promoción y reubicación, para 

mejorar su rendimiento y productividad” 

CAUSA: 

La máxima autoridad por falta de responsabilidad o interés no cumple con la norma del  plan de 

evaluación de desempeño al personal de la institución en cual le permita  conocer a detalle las 

actitudes y aptitudes. 
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EFECTO: 

No se tiene una estimación objetiva de los factores que involucran el accionar del equipo de 

trabajo y se está exponiendo a la entidad a que los resultados se enfoquen solamente al 

cumplimiento de los trabajos que ellos realizan. 

CONCLUSIÓN: 

No se realizan evaluaciones independientes del desempeño de los empleados,  lo que ocasiona 

que las autoridades no puedan tener una estimación objetiva de los resultados de las actividades 

que desarrollan cada uno de los empleados. Se debe tomar en cuenta el reglamento de control 

interno (Administración del Talento Humano) 407-04 Evaluación del desempeño “El trabajo 

de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, su rendimiento y productividad 

serán iguales o mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos para cada función, 

actividad. 

RECOMENDACIONES: 

Presidenta de la Institución 

A la señora presidenta del GAD se le recomienda cumplir a cabalidad con lo que establece la 

normativa del control interno específicamente realizar evaluaciones del desempeño al personal 

continuamente para conocer el desempeño de las actividades que desarrollan. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL “EL ANEGADO” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 
Rodríguez Choéz 

Revisado por: Eco. Tania García 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: Presupuesto 

Objetivo: Constatar el cumplimento de las obligaciones de acuerdo a la planificación del gasto en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado 

N.º Procedimientos Ref./PT Responsable  fecha  

1 
Verificar si en la institución cumple con el 

presupuesto otorgado por el Estado 
10 LR 12-12-2017 

 

2 
Conocer si existe un control adecuado en las 

actividades para el responsable. 
10 LR 13-12-2017 

3 
Constatar si existe una evaluación en la ejecución 

del presupuesto. 
10 LR 15-12-2017 

4 
Verificar si los presupuestos establecidos para las 

actividades programadas se cumplen con eficiencia 
10 LR 15-12-2017 

5 

 

Elaborar el cuestionario del control interno 10 LR 18-12-2017 

6 
Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 
10 LR 21-12-2017 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL “EL ANEGADO”  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 
Rodríguez Choez 

Revisado por: Eco. Tania García 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: Presupuesto 

AMBIENTE DE CONTROL 

Objetivo: Verificar la existencia de un entorno 

organizacional favorable mediante la aplicación de 

normas y reglamentos.  

Nº Preguntas 

Respuestas Ponderación 

Observaciones 

Si No Pond. Calif. 

1 
¿La institución cuenta con un presupuesto 
anual? 

X  10 10  

2 
¿La institución posee alguna normativa de 
gastos presupuestarios? 

X  10 10  

3 
¿El presupuesto que recibe la entidad esta 
soportado en el PAC institucional? 

X  10 10  

4 ¿Se realizan evaluaciones a los gastos? X  10 8  

5 
¿El presupuesto de las actividades está 
basado para la ejecución de obras? 

X  10 5 No se evidencia 

EVALUACION DE RIESGO 

Objetivos: Identificar mecanismos existentes para la 
prevención de posibles riesgos que se encuentre 
expuesta la entidad. 

1 

¿El presupuesto anual de los proyectos en 
ejecución se ha visto recortado dentro del 
periodo anual de la institución? 

X  10 5 
No se evidencio 

 

2 
¿La institución presenta liquidaciones de 
gasto  del presupuesto que se recibe? 

 X 10 7 
 

3 
¿Existe una persona responsable que esta 
delegada para el manejo del presupuesto? 

X  10 10 
 

4 
¿La persona que está encargada del 
manejo del presupuesto emite un informe? X  10 10 

 

5 
¿Se realiza un control de evaluación en la   
ejecución del presupuesto?  X 10 5 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

Objetivos: Verificar si se cumple con las correctas 
actividades de control de acuerdo con las normativas 
que se rigen. 

1 

¿Existe una coordinación al momento 
de realizar trámites? X  

10 8  

2 

¿Conoce la norma vigente para incluir 
en el PAC el presupuesto de los 

proyectos? 

X  10 9 

 

3 

¿La institución recibe informes 
mensuales de las actividades 

desarrolladas? 

X  10 8 

 

4 
¿Los procesos financieros están 
debidamente legalizados? X  10 8 

 

5 

¿El archivo de documentos tiene una 
normativa interna para su 

clasificación? 

X  10 8 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Objetivos: Determinar si se cumple con la 
comunicación respectiva sobre las 

responsabilidades de cada trabajador. 

1 ¿La persona que está responsable de los 
recursos presupuestarios está realmente 
capacitada? 

X  10 9 
 

2 ¿Conoce el manual de procedimiento de 
las comisiones para el rol que desempeña? X  10 9 

 

3 ¿Se les comunica a los habitantes de la 
parroquia cada vez que hay ajustes 
presupuestarios? 

X  10 8 

Mediante asamblea el 

presupuesto lo reporta 

de Ministerio de 

Finanzas  

4 ¿Existe un acceso rápido a información en 
caso que se llegare a necesitar? X  10 10 

 

5 ¿Se realiza reuniones para la conformación 
de presupuesto institucional? X  10 6 

 

 SEGUIMIENTO 
Objetivos: Verificar si se realiza evaluación con 

sus respectivos seguimientos a los resultados. 

1 ¿El presupuesto establecido para la 
institución se cumple de manera 

eficiente? 
 X 10 5 

Ejecución 
presupuestaria no es 
supervisada 
trimestralmente 

2 

¿Se ha realizado un cruce de cuentas 
presupuestaria en la entidad? 

X  10 10 

Sí, porque hay cruce 
de cuenta de 
información entre 
las instituciones 
como es con el 
banco del desarrollo. 

3 ¿Se realiza una evaluación del 
presupuesto para las actividades a 
desarrollarse? 

X  10 7 
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4 ¿Se efectúan arqueos sorpresivos? X  10 9 
 

5 

¿La proforma presupuestaria está 
sustentada para su aprobación en el 
Ministerio de Finanzas? 

X  10 10 

Resolución de 
cuanto se va a 
recibir cada año. 

 TOTAL 25  250 204  

 

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACION TOTAL / PONDERACION TOTAL 

NIVEL DE CONFIANZA =   204 / 250 = 0,82 * 100 

NIVEL DE CONFIANZA = 82% 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO = NR= 100% - NC 

NIVEL DE RIESGO = 100 – 82 

NIVEL DE RIESGO = 18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO CONFIANZA 

15% - 50% BAJA 

51% - 75% MODERADA 

75% -  100% ALTA 

RANGO CONFIANZA 

15%  - 50% BAJA 

51%  - 75% MODERADA 

75%  -  100% ALTA 
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Tabla 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de confianza 82 82% 

Riesgo 18 18% 

Total 100 100% 

 

Gráfico 13 

 

 

Análisis: 

En base a la aplicación del cuestionario del control interno del componente Gestión 

Financiera, se determinó que el nivel de confianza es del 84% que equivale a un nivel de 

confianza baja, y como consecuencia el nivel de riesgo es del 16% que equivale a un riesgo 

bajo. 

 

 

Nivel de confianza Riesgo

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GADPR El Anegado

Elaborado por: Lissette Virginia Rodríguez Choez



95 
  

 

 

 

 

F3 - MH 
1/1 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL “EL ANEGADO” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  

Elaborado 

por: 

Lissette Virginia 
Rodríguez Choez 

Revisado por: 
Eco. Tania 
García 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: Presupuesto 

HALLAZGO: Evaluación para la ejecución presupuestaria 

 

CONDICIÓN: 

No se realiza un control de evaluación para la ejecución del presupuesto 

 

CRITERIO: 

(Administración Financiera – PRESUPUESTO) 402-04 Control de la evaluación en la ejecución del 

presupuesto por resultados .La evaluación presupuestaria comprende la determinación del 

comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las 

metas programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional.  

La evaluación, también permite determinar la ejecución y el comportamiento de los agregados financieros 

de ingresos, gastos y financiamiento con respecto a la programación inicial, con el fin de comprobar el 

grado de cumplimiento de las metas esperadas en términos de ahorro, resultado financiero y estructura del 

financiamiento, lo cual se utiliza para analizar la ejecución acumulada con relación al presupuesto 

codificado vigente. 

El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información a los niveles responsables del 

financiamiento, autorización y ejecución de los programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento 

en comparación con lo planificado, además, debe identificar y precisar las variaciones en el presupuesto, 

para su corrección oportuna. 

CAUSA: 

Desconocimiento o incumplimiento de la norma del control 402-04 Control de la evaluación en la 

ejecución del presupuesto por programas o partidas presupuestarias. 

 

EFECTO: 
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Al no existir un control de evaluación para la ejecución presupuestaria se desconoce los gastos reales del 

periodo por lo tanto no se podría identificar el grado de cumplimiento del proyecto del plan operativo 

anual institucional. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El GAD no está cumpliendo con lo estipulado de las normas del control interno específicamente con 402-

04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultado, por lo que no existe un buen 

rendimiento en las actividades para el desarrollo del sector. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 

Al secretario – Tesorero 

 

Como persona responsable del presupuesto se recomienda realizar un control de evaluación, así como lo 

establece la normativa vigente, con la finalidad de efectuar un seguimiento de la financiación y 

rendimiento con lo planificado, mediante el plan operativo anual institucional. 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
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El Anegado, 30 de diciembre del 2017 

 

Señora. 

Edilma Indacochea González 

PRESIDENTA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

“EL ANEGADO” 

Presente. - 

 

De mis consideraciones 

Se ha realizado la Evaluación del Control Interno de la gestión administrativa en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquial Rural El Anegado, en el periodo 

comprendido del 01 de noviembre al 30 de diciembre del 2016. 

El examen se lo realizo de acuerdo con las Normas de Control Interno para Entidades, 

Organismo del Sector Público, Las NAGAS (Normas De Auditoria Generalmente 

Aceptadas), COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización), y las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables  

para el ejercicio profesional de la Evaluación, por lo tanto se incluyó las pruebas y 

procedimientos que se consideraron necesario de acuerdo al acontecimiento. 

Al haber examinado los procesos de la institución, emito el siguiente informe que contiene 

comentario, conclusiones y recomendaciones las mismas que han sido discutidas y 

aceptadas por los funcionarios de la entidad auditada.  

Les doy mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal que labora en esta 

prestigiosa institución y  su predisposición por mejorar la gestión.  

 

Atentamente, 

 

Lissette Virginia Rodríguez Choéz 

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria 
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MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Se efectuará una auditoría de evaluación del control interno al cumplimiento de los 

procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El 

Anegado del cantón Jipijapa. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

- Evaluar el grado de cumplimiento de normativas y reglamentos vigentes para la 

institución. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La evaluación al control interno al cumplimiento de los procesos administrativos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado del cantón Jipijapa, se 

realizará en el periodo comprendido del  02 de Noviembre al 30 de diciembre del 2016. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

“EL ANEGADO” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Brindar como gobierno parroquial, una eficiente y efectiva atención a las solicitudes y 

necesidades de su territorio, e implementar los procesos y herramientas necesarias qu2 le 

permitan responder ágilmente a los requerimientos que una vez ejecutados se convierten en 

los pilares del desarrollo parroquial.  

VISIÓN INSTITUCIONAL 

La parroquia El Anegado en el año 2019 cuenta con áreas reforestadas que conservan las 

fuentes naturales de agua e incentiva el turismo ecológico, por tal motivo, cuenta con vías 

adecuadas que permiten una óptima movilidad de las personas, bienes y productos. 

Fortalece a los actores sociales, vincula a la juventud e incentivas actividades productivas 

comunitarias; apoya la organización de los ciudadanos fortaleciendo su identidad con la 

parroquia y sus respectivas comunidades y recintos. También posee un sistema de 

participación ciudadana que vigila el cumplimiento de las obras y la calidad de los 

servicios básicos y públicos. Además, tiene una comunicación óptima con los habitantes de 

las comunidades realizando un buen uso de las herramientas de participación ciudadana.  

LINEAS ESTRATEGICAS 

Las líneas estratégicas constituyen una herramienta fundamental en la definición de las 

políticas de acción en la administración de un territorio. Estas se deben basar en el rol que 

se determine para la institución en el cumplimiento de las expectativas surgida en la visión 

de futuro. 

BASE LEGAL 

Debido a las actividades que desarrolla el GAD Parroquial El Anegado y de acuerdo a su 

estructura y funcionamiento se rigen por las siguientes normatividades: 

 Constitución de La Republica del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 
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 Ley Orgánica del Servicio Público 

 Ministerio de Finanzas 

 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura orgánica de los funcionarios principales que conforman el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural El Anegado. 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CARGOS CÉDULA DESDE 

Edilma Indacochea Gonzales Presidente(a) 130254855-2 2015 

Carlos Holguín Marcillo Vicepresidente 130254884-5 2015 

Johnny Tagle Suarez Vocal 1 131557891-8 2015 

Jairo González Rodríguez Vocal 2 131596448-6 2015 

Miguel Galarza Rodríguez Vocal 3 130285485-2 2015 

Marlon Parrales Lucas Secretario - Tesorero 130541417-8 2015 

PRESIDENTE 

SECRETARIO - 

TESORERO 

VICE-

PRESIDENTE 

VOCALES 
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RESULTADOS GENERALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

HALLAZGO N°1 

POLITICAS Y NORMATIVAS 

OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento y aplicación de las normativas institucionales. 

HALLAZGO 

Inexistencia de respaldo de evaluaciones. 

CONCLUSION 

No existe un respaldo de las evaluaciones que se realiza en la institución, lo que impide un 

monitoreo rápido, efectuar el seguimiento de la misma e impide una posterior evaluación, 

así como lo señala la normativa 405-04 Documentación de respaldo y su archivo. “Todas 

las operaciones financieras estarán respaldadas con la documentación de soporte suficiente 

y pertinente” 

RECOMENDACIÓN 

Presidenta de la Institución 

A la señora presidenta de la institución debe de acogerse a la norma del control interno que 

regula a las entidades del sector publico 405-04 Documentación de respaldo y su archivo 

en el menciona que se deberá implantar y aplica políticas y procedimiento de archivos 

físicos y todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la documentación de 

soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad. 

Al Tesorero 

Se recomienda que de acuerdo a la ley todas y cada una de las operaciones financieras 

deben tener el soporte necesario en cual debe estar indexado al documento administrativo 

financiero. 
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HALLAZGO N°2 

TALENTO HUMANO 

OBJETIVO 

Verificar la eficiencia y eficacia por parte de los funcionarios. 

HALLAZGO 

Falta de evaluación del desempeño 

CONCLUSION 

No se realizan evaluaciones independientes del desempeño de los empleados,  lo que 

ocasiona que las autoridades no puedan tener una estimación objetiva de los resultados de 

las actividades que desarrollan cada uno de los empleados. Se debe tomar en cuenta el 

reglamento de control interno (Administración del Talento Humano) 407-04 Evaluación 

del desempeño “El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado permanentemente, 

su rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles de eficiencia 

previamente establecidos para cada función, actividad. 

RECOMENDACIÓN 

Presidenta de la Institución 

A la señora presidenta del GAD se le recomienda cumplir a cabalidad con  lo que establece 

la normativa del control interno específicamente realizar evaluaciones del desempeño al 

personal continuamente para conocer el desempeño de las actividades que desarrollan. 

Como lo señala reglamento (Administración del Talento Humano) 407-04 Evaluación del 

desempeño. 

 

 

 

 

 



104 
  

HALLAZGO N°3 

PRESUPUESTO 

OBJETIVO 

Constatar el cumplimento de las obligaciones de acuerdo a la planificación del gasto en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado. 

HALLAZGO 

Evaluación para la ejecución presupuestaria 

CONCLUSIÓN: 

El GAD no está cumpliendo con lo estipulado de las normas del control interno 

específicamente con 402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por 

resultado, por lo que no existe un buen rendimiento en las actividades para el desarrollo del 

sector. 

RECOMENDACIÓN: 

Al secretario – Tesorero 

Como persona responsable del presupuesto se recomienda realizar un control de 

evaluación así como lo establece la normativa vigente, 402-04 Control de la evaluación 

en la ejecución del presupuesto por resultados  .La evaluación presupuestaria comprende 

la determinación del comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación 

del grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto aprobado y 

del plan operativo anual institucional con la finalidad de efectuar un seguimiento de la 

financiación y rendimiento con lo planificado, mediante el plan operativo anual 

institucional. 
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FASE  V 

SEGUIMIENTO  

 

 

 



 
 

MATRIZ DE RESULTADO – SEGUIMIENTO 

N° DESCRIPCION DE RECOMENDACIONES                 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

OBSERVACIÓN 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Sub-Componente: Políticas Normativas 
 

Presidenta de la Institución 

A la señora presidenta de la institución debe de acogerse 

a la norma del control interno que regula a las entidades 

del sector publico 405-04 Documentación de respaldo y 

su archivo en el menciona que se deberá implantar y 

aplica políticas y procedimiento de archivos físicos y 

todas las operaciones financieras estarán respaldadas 

con la documentación de soporte suficiente y pertinente 

que sustente su propiedad. 

 

Al Tesorero 

Se recomienda que de acuerdo a la ley todas y cada una 

de las operaciones financieras deben tener el soporte 

necesario en cual debe estar indexado al documento 

administrativo financiero. 

X X        
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2 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Sub-Componente: Talento Humano 

 

Presidenta de la Institución 

A la señora presidenta del GAD se le recomienda 

cumplir a cabalidad con  lo que establece la normativa 

del control interno específicamente realizar evaluaciones 

del desempeño al personal continuamente para conocer 

el desempeño de las actividades que desarrollan. Como 

lo señala reglamento (Administración del Talento 

Humano) 407-04 Evaluación del desempeño. 

  X X      

3 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Sub-Componente: Presupuesto 

Al secretario – Tesorero 

Como persona responsable del presupuesto se 

recomienda realizar un control de evaluación, así como 

lo establece la normativa vigente, con la finalidad de 

efectuar un seguimiento de la financiación y 

rendimiento con lo planificado, mediante el plan  

operativo anual institucional. 

    X X    
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XVI. ANEXOS 

 

 

 

ANEXOS 
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Realizando la entrevista a la señora presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural El Anegado 

 

 

Encuestando a uno de los funcionarios que labora en la institucion. 
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Con el Secretario-Tesorero solicitando información del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural El Anegado. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ANEGADO DEL CANTON 

JIPIJAPA. 

La presente encuesta tiene como objetivo obtener de Ud. una valiosa información para ser 

utilizada en mi proyecto de investigación cuyo tema es: “La Aplicación de la Gestión 

Administrativa Y su Incidencia en el Fortalecimiento Institucional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural El Anegado, del Cantón Jipijapa.” de la carrera 

Ingeniería en Auditoria de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. Ya que con la 

autenticidad de sus respuestas se hará el análisis de los componentes estudiados. 

1.- ¿Conoce usted la misión, visión de la institución?  

SI   NO 

2.- ¿Cree Usted que la institución aplica los procesos administrativos? 

SI NO 

3.- ¿Cómo es el control en la Gestión Administrativa en la Institución? 

BUENO    

MEDIO 

BAJO 

4.- ¿Conoce Usted el reglamento Interno del Gobierno Parroquial? 

SI                                           NO 
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5.- ¿Usted ha recibido capacitación por parte del Gobierno Parroquial? 

SI   NO 

6.- ¿Usted como funcionario de la institución conoce el contenido del COOTAD? 

SI NO 

7.- ¿Conoce si el Gobierno Parroquial Rural aplica algún tipo de indicador para 

medir y evaluar la Gestión Administrativa?   

  

SI NO 

8.- ¿En la construcción del Plan Operativo Anual institucional participan miembros 

de la comunidad? 

SI NO 

9.- A su criterio ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del proceso administrativo por 

parte de los funcionarios del Gobierno Parroquial? 

BUENO    

MEDIO 

BAJO 

10.- ¿El Plan Operativo Anual se cumple de acuerdo a las actividades programadas? 

SI NO 

 

                         

 

 

 

Gracias por su colaboración…… 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONÒMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALZADO PARROQUIAL RURAL EL ANEGADO DEL CANTON 

JIPIJAPA SEÑORA EDILMA INDACOCHEA GONZALEZ. 

1) ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “El Anegado” 

gestiona proyectos para su desarrollo? 

 

2) De las normativas vigentes, ¿cuál es la que ha tenido mayor relevancia para las 

gestiones del GADP? 

 

3) ¿Cuáles son los procesos que se aplican en el gobierno parroquial? 

 

4) ¿Se ha realizado algún tipo de auditoria o evaluación anteriormente a la 

gestión administrativa en el gobierno parroquial? 

 

5) Se ha realizado proyectos que sea relevante para el desarrollo local ¿si es el 

caso cual ha sido? 

 

6) ¿Cree Usted necesario que se realice una evaluación en la gestión de los 

procesos administrativos? 

 

7) ¿El personal que labora en esta institución está realmente capacitado? 

 

8) ¿Existe control de asistencia para el personal que labora? 

 

9) ¿La institución le brinda capacitaciones al personal? 

 

10)  ¿Se realizan las actividades de acuerdo al Plan Operativo Anual institucional? 
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Árbol de Problema 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

Mala coordinación del 

trabajo continúo 

Escasa capacitación al 

personal 

Desconocimiento de 

procesos administrativos 

vigentes 

Poca gestión Gerencial 

INCUMPLIMIENTO DE LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

Problema 

General 

Causas  

 

Los procesos 

administrativos no son 

eficientes 

Incumplimiento de 

actividades programadas 
Efecto 
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ANEXOS 

MATRIZ DE COHERENCIA 

MATRIZ DE COHERENCIA 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿De qué manera la 
Aplicación de la Gestión 

Administrativa incide en el 
Fortalecimiento 

Institucional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural “El 

Anegado”del  cantón 
Jipijapa? 

Determinar como la 
Aplicación de la Gestión 

Administrativa incide en el 
Fortalecimiento 

Institucional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural “El 

Anegado” del cantón 
jipijapa. 

 

La determinación de la 
Gestión Administrativa 

incide positivamente en el 
Fortalecimiento 

Institucional de   Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural “El 

Anegado” del cantón 
jipijapa. 

 

SUBPREGUNTAS 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

¿Cuál es la situación  actual 
de la Gestión 

Administrativa del 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 
Rural “El Anegado”? 

Conocer la situación actual 
de la Gestión 

Administrativa en el 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 
Rural “El Anegado”. 

 

 
El conocimiento de la 

situación actual de la 
Gestión Administrativa 

mejora los procesos en el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 

Rural “El Anegado”. 

¿De qué manera las 

políticas y reglamentos son 
aplicados en el 

fortalecimiento de la 
Gestión Administrativa del 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 
Rural “El Anegado”? 

Verificar el cumplimiento 

de las políticas y 
reglamentos que se aplican 

en la Gestión 
Administrativa 

. 

 

La verificación del 
cumplimiento de las 

políticas y reglamentos 
fortalece la Gestión 
Administrativa en el 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 

Rural “El Anegado”. 
 

¿Cuál es el beneficio de la 

Evaluación al Control 
Interno de la Gestión 
Administrativa en el 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 

Rural “El Anegado”? 

Evaluar el Control Interno 

de la Gestión 
Administrativa en el 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 
Rural “El Anegado”. 

 

La Evaluación del Control 
Interno a la Gestión 
Administrativa permite la 

elaboración de las 
conclusiones y 

recomendaciones para el 
Fortalecimiento 
Institucional 
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