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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “La auditoría administrativa y su incidencia en 

el cumplimiento de los procesos administrativos del GAD Parroquial Rural Puerto Cayo, 

tiene como objetivo Determinar el cumplimiento de las normativas vigentes en los procesos 

administrativos y organizacionales del GAD Parroquial Rural Puerto cayo. 

Para la ejecución del presente trabajo de titulación se apoyó en información de diferentes 

fuentes sobre el tema planteado; libros, normas vigentes de acuerdo a cada una de las 

variables. Por otro lado. Mediante la investigación de campo, la observación directa y 

técnicas como la encuesta y entrevista se pudo evidenciar ciertas eventualidades en los 

procesos administrativos que lleva la institución 

Este trabajo se desarrolló mediante las fases de la auditoria administrativa, para lo cual se 

empezó realizando un conocimiento preliminar, seguidamente una planificación especifica 

donde evaluamos el control interno de la institución, luego continuamos con la ejecución 

de la auditoria realizando cuestionarios, programas del control interno y hallazgos por cada 

componente del GAD, y finalmente la realización del informe final mismo donde se 

comunica los resultados obtenidos en la auditoria con las debidas conclusiones y 

recomendaciones para su respectiva aplicación, ya que esto servirá como base fundamental 

para mejorar las actividades y procesos que se realizan dentro de la institución. 

 

Palabras Claves; Auditoria Administrativa, procesos administrativos, gestión 

organizacional, sistema de control, hallazgos. 
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SUMMARY 

 

This research work entitled "The administrative audit and its impact on compliance with 

the administrative processes of GAD Parroquial Rural Puerto Cayo, aims to determine 

compliance with the regulations in force in the administrative and organizational processes 

of GAD Parroquial Rural Puerto it fell. 

 

For the execution of this titling work, it was based on information from different sources 

on the proposed topic; books, current standards according to each of the variables. On the 

other hand. Through field research, direct observation and techniques such as the survey 

and interview, certain eventualities could be evidenced in the administrative processes 

carried out by the institution. 

 

This work was developed through the phases of the administrative audit, for which a 

preliminary knowledge was started, followed by a specific planning where we evaluated 

the internal control of the institution, then we continued with the execution of the audit by 

conducting questionnaires, internal control programs and findings for each component of 

the GAD, and finally the completion of the final report itself where the results obtained in 

the audit are communicated with the appropriate conclusions and recommendations for 

their respective application, since this will serve as a fundamental basis to improve the 

activities and processes that they are carried out within the institution. 

 

Keywords; Administrative Audit, administrative processes, organizational management, 

control system, findings. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La auditoría administrativa hoy en día es de vital importancia para los diferentes 

campos económicos, la misma que realiza un diagnóstico de todo el desempeño y 

funcionamiento de las instituciones, empresas u organizaciones ya sea en el sector 

público o privado para de esta manera detectar y corregir ciertas anomalías, 

deficiencias, obstáculos y proceder a impulsar el crecimiento de la misma. 

La auditoría administrativa a nivel mundial ha venido desarrollándose como 

herramienta, aplicándolas en empresas y en su estructura no solo se basa en un área o en 

controles, sino en situaciones donde existan más problemas para el análisis y evaluación 

de sus respectivos objetivos, metas, políticas, estrategias para conocer el estado y llegar 

a tomar las decisiones correctas y mejoras para la administracion de la empresa. 

En Ecuador, se toma a la auditoría administrativa como técnica, proceso de cambio que 

permite a las grandes, medianas o pequeñas empresas a tomar la iniciativa de 

transformación y cambio para un alto nivel de crecimiento efectivo. Para esto es 

necesario realizar una buena infraestructura administrativa que posibilite un grado de 

información oportuna, suficiente y relevante en todo momento para beneficio de los 

directivos o alternos de las empresas. 

Esta auditoria en instituciones gubernamentales como en los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD-Parroquial) será siempre una herramienta y técnica eficaz para 

la administracion en sus procesos de planificación, organización, dirección, ejecución y 

control que permite enfrentar los distintos retos encontrados, nos obliga a investigar y 

examinar ciertos métodos y sacar a luz ciertas irregularidades e indicar sus posibles 

soluciones para la mejora de sus operaciones de la organización. 

Es por ello, que la auditoria administrativa resulta de gran importancia para conocer el 

estado de las organizaciones, sus debilidades, fortalezas, causas y efectos que no nos 

permite continuar las actividades de acuerdo a lo planificado, es ahí donde se procede a 

realizar los estudios necesarios utilizando normas, técnicas, métodos, cuestionarios entre 

otros procesos para llegar a conocer a fondo la administracion de la organización desde 

donde llego y hasta dónde quiere llegar. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizado(GAD) a más de brindar un mejor vivir a la 

comunidad y colectividad deben realizar sus procesos y actividades de acuerdo a sus 

planificaciones, ejecutándole en el periodo establecido, así como lo asigna las leyes y 

reglamentos vigentes de la Constitución.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Cayo carecen de procesos 

administrativos debido a la falta de organización y dirección por parte de sus 

funcionarios y servidores públicos responsables del área. 

Por tanto, la ausencia de los procesos administrativos hace que la administracion se 

vuelva un poco deficiente en todas sus actividades a desarrollar de acuerdo a las 

planificaciones. 

También, la deficiencia de ciertos procesos en el GAD impide que el mismo se 

desarrolle como institución y cumpla con sus objetivos y metas trazado a corto plazo y 

largo plazo y se trabaje en conjunto para el desarrollo de la comunidad y sus habitantes 

en general. 

Por lo antes expuesto, se determina que el problema a resolver es: incumplimiento de 

las normativas vigentes en los procesos administrativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Puerto Cayo. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Puerto Cayo 

determina el cumplimiento de los controles administrativos? 

SUBPREGUNTAS  

¿La institución aplica las normativas vigentes en su administracion para cumplir sus 

objetivos y actividades planificadas? 

¿Los procesos administrativos que realizan son ejecutados de manera eficiente y 

direccionado a sus metas? 

¿De qué manera una auditoria verifica el cumplimiento y ejecución de los procesos y 

controles administrativos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Puerto 

Cayo? 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Determinar el cumplimiento de las normativas vigentes en los procesos administrativos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Puerto Cayo. 

4.2 Objetivos Específicos 

Analizar los procesos administrativos que se desarrollan en el gobierno autónomo 

descentralizado de la parroquia Puerto Cayo. 

Verificar la ejecución de los procesos administrativos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Puerto Cayo. 

Desarrollar una auditoria administrativa a los procesos administrativos en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Puerto Cayo. 
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V. JUSTIFICACIÒN 

La auditoría administrativa es un proceso muy fundamental para la ejecución de las 

actividades y de las planificaciones en las instituciones u organizaciones para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, puesto que, si no se tiene conocimiento de 

ciertos procesos como son administrar, planificar, organizar, dirigir y controlar dificulta 

el desarrollo de las actividades planificadas y por tanto se estará incumpliendo con las 

normativas y leyes generales. 

Un control previo de todas las actividades y funciones dentro de los departamentos 

permitirá a la administracion llevar a cabo todo lo planificado para cumplir con los 

objetivos y metas propuestas mejorando a la entidad en todos sus procesos. 

En consecuencia, la realización del presente estudio sobre el cumplimiento de los 

procesos administrativos en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Puerto Cayo, se justifica en conocer los procesos administrativos y su respectivo control 

y seguimiento a las actividades del área administrativas y por referente brindar la 

respectiva recomendaciones al personal administrativo-financiero de como cumplir las 

tareas encomendadas para cada servidor de acuerdo con lo planificado para obtener 

resultados favorable, lo mismo que ayudara a la entidad utilizar sus recursos de manera 

eficiente y eficaz. 

Por tanto, se pretende identificar las debilidades existentes en la administración u 

organización respondiendo a través de los resultados de esta investigación el 

mejoramiento continuo en la entidad y sus procesos administrativos. 
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VI. MARCO TEORICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

El objeto de estudio de este proyecto es la auditoria administrativa y su incidencia en el 

cumplimiento de los procesos administrativos de GAD Parroquial Puerto Cayo, en tal 

sentido a continuación se presentan investigaciones realizadas por algunos autores sobre 

la variable mencionada. 

(VEGA, 2013) en su tesis, Análisis del Proceso Administrativo y su incidencia en la 

Operatividad de la Empresa Mercredi, del Cantón el Triunfo, concluye. 

En MERCREDI S.A el proceso administrativo es deficiente, pues, la planificación, 

direccionamiento, organización y control de los recursos humanos y materiales no se realiza 

adecuadamente, por tal razón los empleados tienen dificultades para realizar sus labores de 

manera eficaz, afectando la operatividad de la empresa, y esta situación puede poner en riesgo la 

satisfacción del cliente. 

Antes lo expuesto, el proceso administrativo no se está llevando de una manera eficaz y 

eficiente debido a la deficiencia de sus procesos y el desconocimiento de las tareas o 

actividades que debe ejecutar cada empleado por tanto la operatividad de la entidad no 

es la adecuada. 

(Galarza, 2011) en su maestría denominada, El Procedimiento Administrativo, año 2011 

concluye. 

El procedimiento administrativo, es entendido como un instrumento de regulación y control para 

la administracion, el mismo prevé los pasos, tramites y formalidades que deben cumplir los 

organismos y entidades para el ejercicio de su función y además los que debe observar el 

administrador en su protección de obtener la tutela de sus derechos individuales. 

De acuerdo a lo expuesto, el procedimiento administrativo es en sí los pasos a seguir en 

la administracion para la ejecución de las actividades desde la planificación, 

organización, dirección y control para el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales. 

(Chancusig, 2011) en la tesis, Auditoría Administrativa a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cotopaxi Ltda., del Cantón    Latacunga, concluye. 

En la ejecución del examen de Auditoría Administrativa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cotopaxi Ltda., se encontraron varias falencias que impiden el buen desarrollo de las actividades 
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como son: falta de motivación al personal, organigrama estructural inadecuado, falta de un plan 

de capacitación para el personal, y falta de un manual de funciones por está razones no permite 

cumplir a cabalidad las metas y objetivos propuestos por la institución.  

La aplicación de la auditoría administrativa permitió detectar problemas que afecta en el 

desarrollo y progreso de la Cooperativa relacionado directamente con la distribución de las 

funciones, lo cual impide a la Cooperativa alcance sus objetivos y metas planteadas. 

En consecuencia, la auditoria administrativa es una herramienta primordial para las 

entidades ya que mediante este examen se llegará a conocer los aspectos o factores 

negativos que no permiten a la empresa direccionarse hacia sus objetivos o metas, es 

por ende que es necesario que toda institución cuente con políticas o reglamentos claros 

y que estos sean comunicados a sus empleadores para que cumplan las funciones 

respectivas. 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

6.2.1 AUDITORIA ADMINISTRATIVA  

“La Auditoría Administrativa es un conjunto de operaciones que permite coordinar 

todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos que una empresa 

se ha planteado, partiendo del análisis situacional que permitan proveer información 

oportuna y veras para la correcta toma de decisiones”. (Chancusig, 2011) 

Según (Franklin, 2003) “La auditoría es parte del proceso administrativo y forma parte 

primordial como medio de control y cambio, ya que se utiliza en la etapa de Control y 

es una técnica estratégica utilizada para determinar la eficacia de los procesos 

administrativos utilizados en la organización de tal manera que nos muestra el estado en 

el que se encuentra nuestra organización y toda la estructura que la compone”. 

“Un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de la empresa, 

institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos 

de control, 37 medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y 

materiales” (Leonardo, 2003) 

Como observamos, la auditoria administrativa es una herramienta importante en las 

instituciones, entidades y organizaciones ya que esta examina que las operaciones y 

funciones se lleven de mejor manera mediante la utilización de los recursos necesarios y 

disponibles para lograr los objetivos o metas trazadas en un periodo determinado y de 

esta manera tomar las decisiones correctas. 
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6.2.1.1 Objetivo de la auditoria administrativa 

Según (Rosero, 2012) “El Objetivo primordial de la Auditoría Administrativa consiste 

en descubrir deficiencias o irregularidades en alguna de las partes de la empresa 

examinadas y apuntar sus probables soluciones”. 

Entre los objetivos para instrumentarla de manera consistente tenemos los siguientes:    

Tabla 1. Objetivos de la auditoria administrativa 

De control: Destinados a orientar los esfuerzos en su aplicación y poder evaluar el 

comportamiento organizacional en relación con estándares preestablecidos.  

De organización: Determinan que su curso apoye la definición de la estructura, 

competencia, funciones y procesos a través del manejo efectivo de la delegación de 

autoridad y el trabajo en equipo. 

De cambio: La transforman en un instrumento que hace más permeable y receptiva a la 

organización.  

De aprendizaje: Permiten que se transforme en un mecanismo de aprendizaje institucional 

para que la organización pueda asimilar sus experiencias y las capitalice para convertirlas 

en oportunidades de mejora.  

De toma de decisiones: Traducen su puesta en práctica y resultados en un sólido 

instrumento de soporte al proceso de gestión de la organización 

Fuente (Rosero, 2012) 

Significa, que los objetivos de la auditoria administrativa se dan de acuerdo a la 

naturaleza y ámbito de cada empresa, institución u organización mediante la revelación 

de dificultades o anomalías que se deán dentro de la misma, y por el cual no se esté 

cumpliendo a cabalidad todas las funciones o actividades que se encuentran planificadas 

para alcanzar la eficiencia, eficacia y veracidad. 

6.2.1.2 Finalidad de la auditoria administrativa 

“La finalidad es ayudar a la dirección a lograr una administración más eficaz. Su intención es 

examinar y valorar los métodos y desempeño en todas las áreas. Los factores de la evaluación 

abarcan el panorama económico, lo apropiado de la estructura organizativa, la observancia de 

políticas y procedimientos, la exactitud y la confiabilidad de los controles, los métodos 

protectores adecuados, las causas de variaciones, la adecuada utilización de personal y equipo y 
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los sistemas de funcionamiento satisfactorios.” “La realización de una Auditoría Administrativa 

se puede enfocar en los siguientes elementos:       

a) Planes y objetivos de la empresa. 

b)  Estructura orgánica.  

c)  Políticas y prácticas.  

d) Sistemas y procedimientos.  

e) Métodos de control.  

f) Formas de operación.  

g) Recursos materiales y humanos.  

h) Medición de los resultados. 

Antes lo expuesto, la auditoria administrativa tiene una finalidad por la cual se vuelve 

una herramienta de ayuda para encontrar los problemas, irregularidades y deficiencias 

en un área en especifica o en todas las áreas de la empresa, la realización de este 

examen empieza con el estudio de la empresa como son sus planes, objetivos, misión, 

visión, políticas, reglamentos, estructura organizacional, métodos y sistemas de control 

así como también sus recursos humanos para determinar si tiene un funcionamientos 

satisfactorio en todo su entorno. 

6.2.2 CONTROL INTERNO  

“El control interno es un conjunto de procesos, funciones, actividades, subsistemas, y 

gente que son agrupados o conscientemente segregados para asegurar el logro efectivo 

de los objetivos y metas, también es diseñado e implementado por la administración 

para tratar los riesgos de negocio y de fraude identificados que amenazan el logro de los 

objetivos establecidos, tales como la confiabilidad de la información financiera”. 

(Quiroz, 2011) 

Es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del 

personal de una entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los 

objetivos siguientes:  

- Confiabilidad de la información  

- Eficiencia y eficacia de las operaciones 

 - Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas  
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- Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad1 

A continuación, exponemos un breve comentario de los objetivos del Control Interno. 

Tabla 2. Objetivos del Control Interno 

Confiabilidad de la 

información 

Para lograr este objetivo será necesario hacer un 

diseño eficiente de los canales para la información 

y la comunicación alrededor de ella, y tener 

definidos cuáles serán los indicadores de calidad 

para evaluar la misma. 

Eficiencia y eficacia de las 

operaciones 

Es indispensable para el logro de este objetivo tener 

bien definidos los ciclos de operaciones de la 

entidad y los procedimientos que se generan en 

cada ciclo, por tanto, es necesario establecer cuáles 

son los indicadores con los que vamos a evaluar 

cómo se ha desempeñado cada área y cada 

trabajador. 

Cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y políticas 

establecidas 

Se cumplirá este objetivo en la misma medida que 

cada trabajador conozca su contenido de trabajo, a 

qué se dedica la entidad, qué objetivos se propone 

alcanzar y cómo aspira lograrlos, y cuál es la base 

legal que la rige. 

Control de los recursos, de 

todo tipo, a disposición de la 

entidad 

El control de los recursos de todo tipo parte de las 

bases generales acorde a normas establecidas; no 

obstante, el control de los mismos deberá 

establecerse a partir de las características 

elementales de cada entidad. 

Fuente; (toro, 2005) 

La entidad debe poseer sistemas de control interno en su administracion para tomar 

precaución ante la presencia de cualquier riesgo o deficiencia que le impida cumplir con 

los objetivos establecidos, también debe de poseer fuentes de información, cumplir con 

las leyes y reglamentos y sobretodo llevar el control de los recursos que tiene la misma 

para la ejecución de sus actividades y funciones que tiene cada empleado. 

                                                             
1 Del Toro Carlos, (2005) Control Interno-Material Consulta Pág. #3  
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El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes elementos: 

Tabla 3.Elementtos del control interno 

AMBIENTE DE CONTROL  

La filosofía y estilo de dirección.  

La estructura, el plan organizacional, los 

reglamentos y los manuales de procedimientos.  

La integridad, los valores éticos, la competencia 

profesional y el compromiso de todos los 

componentes de la organización. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Identificación del Riesgo 

Estimación del riesgo 

Determinación de los objetivos de control 

Detección del cambio 

PROCEDIMIENTOS DE 

CONTROL  

Separación de tareas y responsabilidades 

Coordinación entre áreas 

Registro oportuno y adecuado de las 

transacciones y hechos 

Rotación del personal en las tareas claves 

Control del sistema de información 

Indicadores de desempeño 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

Información y responsabilidad 

Calidad de la información 

El sistema de información 

Comunicación, valores de la organización y 

estrategias 

Canales de comunicación 

SUPERVISION Y MONITOREO 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Eficacia del Sistema de Control Interno 

Auditorías al Sistema de Control Interno 

Tratamiento de las deficiencias detectadas 

Fuente; (toro, 2005) 
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6.2.2.1 Tipos De Control  

Tabla 4 Tipos de control interno 

TIPOS DE CONTROL 
 

CONTROL 

PRELIMINAR 

 

CONTROL  

CONCURRENTE 

 

CONTROL DE 

RETROALIMENTACION 

Influencia de las 

políticas y 

procedimientos de 

control refleja la 

cercanía de la 

planeación y el 

control. Y debe 

observarse que el 

control ayuda a 

unificar el 

entendimiento de las 

políticas y 

procedimientos. 

Médula de todo sistema de 

control de operaciones. En el 

ámbito de la producción, 

todos los esfuerzos están 

dirigidos a elaborar la 

cantidad correcta de los 

productos adecuados en el 

tiempo preciso. El control 

concurrente puede ayudar a 

garantizar que el plan será 

llevado a cabo en el tiempo 

especificado y bajo las 

condiciones requeridas. 
 

Implica que se han reunido 

algunos datos y se han 

analizado, y que se han 

regresado los resultados a 

alguien o a algo en el 

proceso que se está 

controlando, de manera que 

pueden hacerse 

correcciones. 
 

 (Melendes, 2016) 

 

6.2.3 PROCESO ADMINISTRATIVO 

Según (González, 2014) “El Proceso Administrativo es una forma sistemática de hacer las 

cosas. Se habla de la administración como un proceso, para subrayar el hecho de que todos los 

gerentes, sean cuales fueran sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas 

actividades interrelacionada con el propósito de alcanzar las metas que desean. Más adelante se 

describe cuatro actividades administrativas básicas, así como las relaciones y el tiempo que 

involucran siendo ellas: Planificación, Organización, Dirección y Control. Es más fácil entender 

un proceso tan complejo como la administración, si se descompone en partes; y si se identifican 

las relaciones básicas entre cada uno de ellos”. 

Según (Asencio, 2015) El Proceso administrativo es el conjunto de funciones y 

actividades que se desarrollan en la organización, orientadas al logro de los fines y 

objetivos.  Está compuesto por 5 etapas básicas (Planificación, Organización, Dirección, 

Coordinación y Control) y 3 etapas subyacentes (Decisión, Comunicación e Influencia). 

En consecuencia, a lo expuesto, el proceso administrativo son fases, pasos, métodos que 

son utilizados de manera sistemática en la entidad, organización e institución para 

desarrollar sus actividades con eficiencia, eficacia y conciencia administrativa como 
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también mejorar la imagen y la relación entre los empleados de acuerdo a cada tarea 

encomendada por sus alternos, jefes, supervisores entre otros. 

6.2.3.1. Las Características Del Proceso Administrativo  

El proceso administrativo tiene las siguientes características: 

Tabla 5. Características del Proceso Administrativo 

Concepción sistémica Orden lógico 
Carácter cíclico del 

proceso 

Es un procedimiento cíclico 

de cada fase, en el que los 

elementos improvisan entre 

sí, esto permite analizar 

completamente el proceso, 

siendo así debe asignarse al 

grupo los rendimientos 

obtenidos.  

 

El proceso es también una 

descripción de la forma en que 

el administrador debe analizar 

y resolver los problemas que 

se le presentan a la 

organización. Secuencialidad: 

La noción del proceso alude a 

una secuencia ordenada de 

pasos o etapas. Cada etapa del 

proceso administrativo 

constituye un proceso en sí 

misma, con su propia 

dinámica y secuencia de pasos 

a seguir.  

 

El proceso, es un ciclo 

porque la fase de control 

realimenta a la 

planificación, 

recomenzando la 

secuencia. 

Fuente; (Asencio, 2015) 

6.2.3.2. Principios Del Proceso Administrativo 

• Planificación: Es el proceso de establecer objetivos y los desarrollos futuros probables, de 

esta manera se escoge el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de 

emprender la acción. Los planes definen los procedimientos adecuados para alcanzarlos.  

• Organización; Es dividir, separar y reunir nuevamente para coordinar las actividades y los 

recursos de la empresa, cumplir las metas que se encuentran plasmadas en la Planeación. 

• Dirección; Es el componente esencial de la administración, logra que otros cumplan las 

actividades que se le indiquen y que están planificadas, esto se obtiene con ejercer la 
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autoridad basándose en decisiones; ya sea en forma directa o delegando la autoridad y se 

inspecciona de manera sincrónica, de tal forma que se efectúen las ordenas expuestas.  

• Control; Es establecer patrones, medir, y modificar el desempeño individual y grupal del 

personal de la empresa, para que las actividades que están planificadas se ajusten; y no se 

desvíen del objetivo principal asignado por la empresa.  (González, 2014) 

Ante lo mencionado, el proceso administrativo cumple con características y principios 

muy vitales en la administración de cada empresa, donde se empieza con la 

Planificación que significa que la empresa debe de contar con sus principales planes que 

constara los objetivos, misión, visión, metas, políticas, reglamentos, y posteriormente 

otra de sus principios es la Organización que no es más que coordinar las actividades 

para el logro de objetivos y planes que constan en la planificación y de este modo ayuda 

a los directivos a tomar las decisiones correctas  para el buen funcionamiento de la 

misma, otro principio es Dirección que significa dirigir o direccionar que las actividades 

o funciones se cumplan de acuerdo a lo planificado en cierto periodo para el logros de 

los objetivos institucionales y que esta siga en marcha en todos sus procesos y por 

ultimo encontramos Control que es inspeccionar, medir que las actividades de los 

empleados no estén siendo llevadas de una mal manera sino que estén acorde y 

direccionado a las metas o al cumplimiento de los objetivos para alcanzar la eficiencia y 

eficacia en los recursos tantos humanos, materiales y tecnológicos que posee la 

empresa. 

6.2.3.3 Ciclo de la administracion 

Las funciones del administrador, como un proceso sistemático se entienden de la 

siguiente manera; 

Tabla 6. Funciones del administrador 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR CONTROLAR 
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El desempeño de las funciones constituye el llamado ciclo administrativo, como se 

observa a continuación: 

Tabla 7. Ciclo de la administracion 

Fuente (Suarez, 2017) 

Las funciones administrativas es un enfoque sistemático que conforma el proceso 

administrativo, cuando se consideran los elementos Planificación, Organización, 

Dirección y Control son solo funciones que el administrador debe cumplir para el logro 

de los objetivos. (Suarez, 2017) 

6.3 MARCO CONCEPTUAL  

Auditoria; Es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de 

personas calificadas e independientes del sistema auditado. El principal propósito es 

emitir una opinión independiente y competente acerca de la información financiera, 

operativa y administrativa apoyada en el cumplimiento de las obligaciones fiscales o 

jurídicas; o bien, de las políticas internas de la empresa u organización.2 

Auditoria administrativa; Es el examen metódico y sistemático que permite evaluar en 

forma integral o parcial a una organización con el propósito de evaluar el nivel de 

rendimiento o desempeño de las diferentes áreas o niveles funcionales de ésta. Así como 

su interrelación con el medio ambiente.3 

Administracion; Es una actividad empresarial que consisten: en planificar, organizar, 

dirigir, controlar, coordinar y evaluar los esfuerzos de una organización y la utilización 

                                                             
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa  
3 http://www.monografias.com/trabajos61/normas-internacionales-auditoria-interna/normas-
internacionales-auditoria-interna.shtml 

https://es.wikipedia.org/wiki/Examen
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fiscal
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


16 
 

de los demás recursos, para mejorar la productividad y competitividad de la empresa o 

negocio con el fin de conseguir los objetivos planteados. (VEGA, 2013) 

Eficiencia; Es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 

conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos 

recursos para lograr un mismo objetivo. (Gerencie.com, 2017) 

Eficacia; Respecto a la eficacia podemos definirla como el nivel de consecución de 

metas y objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos 

proponemos. (Gerencie.com, 2017) 

Empresa: Entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción 

y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación al servicio. Pueden ser 

públicas, privadas, multinacionales. (Asencio, 2015) 

Organización: Sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas 

pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen 

funciones específicas. (Asencio, 2015) 

Control: El control es uno de los cuatro principios administrativos (planeación, 

organización, dirección y control). Este consiste en la medición y la corrección del 

desempeño con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos de la empresa y se sigan 

los planes diseñados para alcanzarlos. (Ocaña, 2016) 

Control interno; Es el conjunto de normas, principios, fundamentos, procesos, 

procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos de Control que, 

ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una institución 

pública, se constituye en un medio para lograr una función administrativa de Estado 

integra, eficaz y transparente, apoyando el cumplimiento de sus objetivos institucionales 

y contribuyendo al logro de la finalidad social del Estado. (Paraguaya, 2005) 

Proceso: Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial. (Asencio, 2015) 

Procesos administrativos; Un proceso administrativo es una serie o una secuencia de 

actos regidos por un conjunto de reglas, políticas y/o actividades establecidas en una 

empresa u organización, con la finalidad de potenciar la eficiencia, consistencia y 

contabilidad de sus recursos humanos, técnicos y materiales. (Significados.com, 2011) 
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Procesos Organizacionales; Son conjunto de pasos del proceso parcialmente 

ordenados, con un conjunto de artefactos relacionados, recursos humanos y 

tecnológicos, estructuras organizacionales y limitaciones, intentando producir y 

mantener los requerimientos de software. (Prezi.com, 2013) 

Normas: son disposiciones de carácter obligatorio, contiene lineamientos imperativos y 

específicos de acción que persiguen un fin determinado dentro de una empresa, que 

rigen el ejercicio de las funciones laborales, establecidas para regular e imponer un 

determinado modo de obrar o abstinencia con fines institucionales, para asegurar la 

coordinación, alineación y acoplamiento de las acciones individuales subordinada, con 

espíritu de cuerpo, a los intereses generales de la empresa. (Borbor, 2013) 

Políticas: Son lineamientos generales que orienten las actividades que habrán de 

realizar los trabajadores involucrados, en la que se definen valores, culturas, tendencias 

y actitudes de la empresa, que sirven de patrón o paradigma de acción. (Giler, 2017) 

VII. METODOLOGIA O DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 Tipo de Investigación 

Al realizar esta investigación basada en los procesos administrativos y organizacionales 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Puerto Cayo, se tuvo presente 

las siguientes estrategias metodológicas: 

7.1.1. Investigación Descriptiva 

La investigación realizada se la considero descriptiva, ya que tiene como propósito la 

descripción de un evento o fenómeno, pues se detallarán las características de población 

sujeto de estudio, en este caso el cumplimiento de los procesos administrativos y 

organizacionales de Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Puerto Cayo. 

7.1.2. Investigación de Campo 

La investigación de campo se utilizó para conocer las deficiencias en los procesos 

administrativos y organizacionales y proceder aplicar las alternativas necesarias. El 

trabajo se realizará en el ambiente en que conviven las personas y las fuentes 

consultadas, de las que se obtendrán los datos más relevantes a ser analizados y por 

tanto facilita información exacta con un alto grado de confiabilidad y por ende un bajo 

nivel de error.  
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7.1.3. Investigación Bibliográfica 

Esta investigación se originó, en base a un diseño documental o bibliográfico, en este 

proyecto se recurrió a diferentes fuentes de investigación sobre la problemática a 

resolver como libros, normas vigentes, documentos digitales los cuales impartieron 

conceptos y teorías referentes a cada una de las variables del proyecto. 

7.2. Métodos De Investigación 

Los métodos que se utilizaron en este proyecto de investigación fueron: 

7.2.1 Método Deductivo 

Este método se empleó en la presente investigación, por ser un tipo de razonamiento, 

que parte de lo general a lo particular., la misma que muestra un principio general 

consiguiendo un conocimiento con grado de veracidad absoluta. 

7.2.2 Método Inductivo  

Este método permitió conocer de manera directa como los hechos particulares están 

conectados aun todo, y poder llegar a una conclusión general, se induce que este 

proceso llegó por datos de observación y después formó parte de una teoría. Las 

observaciones realizadas en el GAD Parroquial permitieron formular conclusiones y a 

través de la utilización de varios métodos se llegó a obtener conclusiones generales. 

7.2.3. Método Estadístico 

En esta investigación el método utilizado muestra la estimación de un número de 

personas que pueden ser incluidos en la muestra. Estadística. Este muestreo nos ayudó 

obtener valoraciones en tablas y gráficos estadísticos. 

7.3 Técnicas 

Cada proceso realizado durante la parte investigativa utilizó las siguientes técnicas; 

7.3.1 La Encuesta 

Esta herramienta permitió recolectar y obtener información a partir de preguntas, 

dirigidas a la población en estudio, como es a 7 servidores del departamento 

administrativo del GAD Parroquial con el objetivo de conocer sus opiniones, 

características o hechos específico, y por efecto sirvió de base para obtener información 

de los procesos que lleva a cabo este departamento e institución. 
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7.3.2. La Entrevista 

Esta técnica sirvió para obtener datos de manera personalizada, pues consiste en un 

diálogo entre dos personas, el entrevistador (investigador) y el entrevistado, quien 

brinda la información. 

7.4. Población y Muestra 

En la presente investigación, la población para este estudio corresponde al personal 

administrativo, financiero, contable el mismo que posee 7 miembros resultando un 

número no excesivo, lo que corresponde a trabajar con el total de la población del GAD 

Parroquial. 

La estructura del GAD Parroquial de Puerto Cayo está estructurada de la siguiente 

manera: 

Sr. Oscar Pihuave         PRESIDENTE 

Sra. Yadira Muñiz        VICEPRESIDENTE 

Sr. Joffre Sánchez         VOCAL 

Sr. Disifredo Choez       VOCAL 

Sr. Héctor Bermúdez     VOCAL 

Sr. Carlos Baque            SECRETARIO- TESORERO 

Sra. Vanessa Delgado     AUXILIAR  
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Nº 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Noviembre 

2017 

 

Diciembre 

2017 

 

Enero 

2018 

 

Febrero 

2018 

 

Marzo 

2018 

1 Recolección de información 

 

     

2  

Planteamiento del problema Y 

Formulación de las Sub-

preguntas de Investigación 

 

     

3  

Justificación Y Elaboración 

de Objetivos, específicos. 

 

     

4  

Desarrollar el Marco Teórico 

 

     

5  

Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico 

 

     

6  

Cronograma de Actividades y 

Recursos 

 

     

7  

Hipótesis 

 

     

8  

Tabulación y Análisis de 

Resultados 

 

     

9  

Conclusiones 

 

     

10  

Recomendaciones 

 

     

11  

Bibliografía 

 

     

12  

Propuesta 
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IX. RECURSOS 

Recursos Económicos 

 

CONCEPTO 

 

GASTOS 

 

INGRESOS 

 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Internet $30 $30  

 

 

Propio 

Fotografías $5 $5 

Material de 

oficina 

$40 $40 

Copias $50 $50 

Anillados $10 $10 

Total  $135 $135 

 

Recursos Materiales 

• Laptop 

• Pendrive 

• Libros 

• Impresora 

• Materiales de oficina 

Recursos Humanos 

1 Tutora de Proyecto de Investigación 

1 Egresada  

1 Presidente 

1 Secretario Tesorero 

5 Servidores Públicos 
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X. HIPOTESIS  

10.1. HIPÒTESIS GENERAL  

La auditoría administrativa incide en los procesos administrativos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Puerto Cayo, año 2017 

10.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

Mediante el conocimiento de los procesos administrativos se define cada proceso que se 

desarrolla en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Puerto Cayo.  

Con la ejecución de los procesos administrativos se define el cumplimiento de las tareas 

encomendadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Puerto Cayo. 

La auditoría administrativa mejora los procesos administrativos en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Puerto Cayo. 
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XI. TABULACION DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida al personal del GAD Parroquial Rural Puerto Cayo 

1. ¿Conoce usted si el GAD Parroquial Puerto Cayo cuenta con misión, visión, 

objetivos? 

 

TABLA 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  7 100% 

 

Fuente: Personal GAD Parroquial de Puerto Cayo 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% del personal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Cayo que corresponde a 7 

servidores si conocen sobre la misión, visión y objetivos institucional, mismo que indica 

que conocen todo lo referente a la institución pública ya que es de gran importancia para 

el logro de los objetivos institucionales y por ende refleja que tienen el conocimiento 

respectivo ante cualquiera circunstancia que se presente.  

100%

0%

SI

NO
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2. ¿Considera que la estructura organizacional que aplica el GAD Parroquial 

de Puerto Cayo se ajusta a la funcionalidad y logro de los resultados, de 

manera? 

 

TABLA 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

BUENA 5 29% 

REGULAR 2 71% 

MALA 0 0% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Personal GAD Parroquial de Puerto Cayo 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO 2 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

De la encuesta realizada a los empleados se evidencia que el 71% del personal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Cayo que corresponde a 5 

servidores consideran que la estructura organizacional si se ajusta a la funcionalidad y 

logro de los resultados de manera buena, y el 29% de manera regular ya que para la 

institución la estructura organizacional es fundamental para el logro eficiente de los 

resultados. Contar con una estructura organizacional bien definida hace que todos los 

departamentos trabajen conjuntamente y que estos estén organizados de manera 

eficiente para cumplir con las funciones y responsabilidades asignadas. 

 

71%

29%

0%

BUENA

REGULAR

MALA
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3. ¿Conoce usted cuales son los procesos administrativos y organizacionales 

del GAD Parroquial Puerto Cayo? 

 

TABLA 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 3 57% 

NO 4 43% 

TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Personal GAD Parroquial Rural de Puerto Cayo 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO 3 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos de la encuesta se evidencia que el 57% del personal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Cayo que corresponde a 3 

servidores no conocen los procesos administrativos y el 43% conocen debido a que ellos 

trabajan dentro del área administrativa-financiera y conocen los procesos ya que los 

ejecutan. Los procesos administrativos son fundamental ejecutarlos para cumplir las 

debidas planificaciones y de esta manera llegar a cumplir con los objetivos 

institucionales. 

 

43%

57%

SI NO
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4. ¿Considera usted que el GAD Parroquial Puerto Cayo cuenta con un 

manual de funciones establecidas para cada área? 

 

TABLA 4 

 

ALTERNATIVASS FRECUENCIASS PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Personal GAD Parroquial de Puerto Cayo 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO 4 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De la encuesta realizada a los empleados se evidencia que el 100% del personal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Cayo que corresponde a los 

7 servidores consideran que no cuentan con un manual de funciones por lo que es una 

deficiencia para el Gobierno Autónomo Descentralizado. Las deficiencias de estos 

manuales de funciones ponen en riesgo a la institución en el cumplimiento de sus 

objetivos, debido a que los funcionarios no cuentan con un reglamento que los vigile en 

su totalidad de acuerdo a las funciones que desempeñan. 

0%

100%

SI

NO
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5.  ¿El GAD Parroquial Puerto Cayo cuenta con áreas establecidas para cada 

función? 

 

TABLA 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 0 0%  

NO 7 100%  

TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Personal GAD Parroquial de Puerto Cayo 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos de los encuestados se evidencia que el 100% del personal 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Cayo no cuentan con un 

área para cada función que ejercen, por tanto, es una deficiencia para la institución ya 

que no posee un buen ambiente de trabajo. Por tanto, esta debilidad genera malestar 

entre los servidores públicos para poder trabajar en sus funciones designadas. Contar 

con un buen ambiente de trabajo permite a los servidores gozar de estabilidad en sus 

puestos de trabajos para cada función realizándolos con eficiencia, profesionalización y 

responsabilidad. 

0%

100%

SI

NO
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6. ¿Considera usted que la inspección que se realiza mensualmente a los 

procesos administrativos del GAD Parroquial Puerto Cayo es? 

 

TABLA 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EFICIENTE 5 72% 

ENEFICIENTE 2 28% 

TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Personal GAD Parroquial de Puerto Cayo 

Elaborado por: Autora 

GRAFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos de los encuestados se evidencia que el 72% del personal del 

GAD Parroquial de Puerto Cayo consideran que es eficiente la inspección de los 

procesos administrativos ya que ayudan a logro de los objetivos y a una buena 

organización, pero un 28% lo consideran ineficiente. Vale destacar que las inspecciones 

realizadas mensualmente ayudan a mejorar la situación de la institución y a conocer más 

sobre la misma y tomar decisiones correctas. 

71%

29%

EFICIENTE

ENEFICIENTE
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7. ¿Conoce usted si el GAD Parroquial Puerto Cayo cuenta con una 

planificación especifica estratégica vigente? 

 

TABLA 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 6 86% 

NO 1 14% 

TOTAL 7 100%  

 

Fuente: Personal GAD Parroquial de Puerto Cayo 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se evidencia que el 86% del 

personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Cayo dijeron 

que, si se cuenta con una planificación estratégica, y el 14% que no. Toda institución 

pública debe de realizar una planificación estratégica como también planes anuales 

mismo que deben de ser ejecutados de acuerdo a las planificaciones para de esta manera 

cumplir con las leyes y reglamentos de la Constitución. 

SI
86%

NO
14%

SI

NO
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8. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza el Plan Operativo 

Anual(POA) en el GAD Parroquial de Puerto Cayo? 

 

TABLA 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MENSUAL 0 0% 

SEMESTRAL 0 0% 

ANUAL 7 100% 

TOTAL 0 100% 

 

Fuente: Personal GAD Parroquial Rural de Puerto Cayo 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO  8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos de la encuesta realizada al personal del GAD Parroquial de 

Puerto Cayo se evidencia que el 100% del personal sabe que el plan operativo anual se 

lo realiza como el nombre mismo lo indica anualmente y debe de ser ejecutado como 

consta en la planificación con los debidos procesos y en tiempo establecido. 

 

0%0%0%

100%

MENSUAL

SEMESTRAL

ANUAL
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9. ¿Se cumple los procesos administrativos de acuerdo a los reglamentos 

internos en el GAD Parroquial de Puerto Cayo? 

 

TABLA 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 2 29% 

A VECES 5 71% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Personal GAD Parroquial de Puerto Cayo 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO  9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos se evidencia que el 71% del personal del GAD Parroquial 

de Puerto Cayo dijeron que en ocasiones se cumple con el proceso administrativo de 

acuerdo a los reglamentos de la institución y el 29% comentaron que siempre lo 

ejecutan de acuerdo a los reglamentos. Es importante que todos procesos 

administrativos sean ejecutados de acuerdo a los reglamentos internos para una buena 

administracion de la institución.  Los procesos administrativos son fases que debe seguir 

la institución empezando con la planificación, organización, dirección y control de todas 

las actividades, utilizando los recursos necesarios y disponibles para el cumplimiento de 

las metas propuestas. 

29%

71%

0%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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10. ¿En qué porcentaje considera usted que el GAD Parroquial Puerto Cayo 

ejecuta su plan operativo anual? 

TABLA 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

20% 2 29% 

50% 4  57% 

80% 1 14% 

100% 0 0% 

TOTAL  7  100% 

 

Fuente: Personal GAD Parroquial de Puerto Cayo 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos de la encuesta se evidencia que el 57% del personal del 

GAD Parroquial de Puerto Cayo consideran el 50% de ejecución del plan operativo 

anual, seguido de un 29% y 14% los cuales indican que el plan operativo anual no es 

ejecutado en un 100% como debería de ser para el cumplimiento de sus objetivos y 

planificaciones. Cumplir con el POA en su totalidad incentiva a que la institución se 

fortalezca y cumpla con las normativas vigentes de la Constitución. 
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XII. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a la investigación, estudio, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en el GAD Parroquial Rural Puerto Cayo podemos concluir que: 

➢ En el trabajo de investigación realizado en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Puerto Cayo se evidencio el incumplimiento de los 

procesos administrativos los cuales no son ejecutados en su totalidad debido a la 

deficiente organización y dirección por parte del Presidente de la institución 

Parroquial. 

➢ Se verifico que en el desarrollo de los procesos administrativos no existe un 

control adecuado al momento de su ejecución lo cual incide en el cumplimiento 

de la planificación establecida. 

➢ En el desarrollo de la auditoria administrativa se evidenció que se está 

incumpliendo con los procesos administrativos de acuerdo a los reglamentos y 

normativas vigentes de la Constitución como; Normas de Control Interno, el 

Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Servicio 

Público, también el GAD parroquial necesita de un manual de funciones para el 

desarrollo adecuado de las funciones y actividades de los servidores públicos.  
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XIII. RECOMENDACIÓNES 
 

➢ Al Presidente ejecutar y cumplir con los procesos administrativos, técnicos y 

operativos para la debida administracion del GAD Parroquial de Puerto Cayo.  

➢ Realizar un minucioso monitoreos eficaz en área administrativa para la 

respectiva ejecución de los procesos internos de acuerdo a las planificaciones y 

actividades establecidas por el Consejo Directivo. 

➢ Al consejo directivo crear un manual efectivo de funciones que contribuya al 

desarrollo adecuado de las funciones y actividades del personal de la institución, 

con la finalidad de cumplir con los reglamentos y normativas vigentes de la 

constitución de la Republica del Ecuador tales como; las Normas de Control 

Interno, Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley Orgánica de 

Servicio Público. 
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PROPUESTA 

 

INTRODUCCION 
 

 

La realización de la Auditoría Administrativa a los procesos administrativos y 

organizacionales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Cayo, 

permitirá medir la eficiencia, eficacia de las actividades y funciones que estén 

direccionado hacia sus objetivos y metas, porque a través de la realización de la 

auditoría se dará los comentarios, conclusiones y recomendaciones respectivas a los 

funcionarios con propósito de mejorar la administracion de la institución. 

Durante el desarrollo del examen se estableció cuatro fases que se detallan a 

continuación: 

FASE I PLANIFICACIÓN PRELIMINAR: se inicia con la orden de trabajo, se 

elaborará una guía para la visita previa, con la cual se obtendrá información 

relacionada con la entidad a ser examinada. Nos permite realizar las debidas entrevistas 

a los funcionarios de la entidad y realizar un recorrido dentro de la misma, y efectuar el 

respectivo diagnóstico de las áreas más críticas.  

FASE II EVALUACIÓN DE RIESGO: El riesgo de auditoria, es la posibilidad de 

que la información o actividad sujeta a examen contenga errores o irregularidades 

significativas y no sean detectados en la ejecución. 

FASE III EJECUCIÓN: Nos permite realizar los respectivos programas y 

cuestionarios de control interno de la auditoría a realizar, hallazgos por cada uno de 

los componentes del GAD Parroquial Puerto Cayo. 

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: En esta fase se realiza la 

redacción del borrador del informe de auditoría que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos de importancia que fueron 

examinados, y sobre las opiniones pertinentes de los funcionarios y otros hechos o 

circunstancias relevantes que tengan relación con la auditoría realizada. 
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FASE I: 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 
PRELIMINAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Oficio Nº 01OPGAD 

Jipijapa, 03 de enero del 2018 

 

Señora:  

María Cecilia Bermúdez 

Auditor 

 

Presente. 

Autorizo a usted en calidad de jefe de equipo, realice una auditoría administrativa al 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Puerto Cayo, Provincia de 

Manabí, por el periodo comprendido entre el 03 de noviembre del 2017 hasta el 25 de 

marzo del 2018. 

Objetivos del examen 

• Verificar la eficiencia y legalidad de los procesos administrativos realizadas 

durante el periodo de análisis y verificar que estas se encuentren con la 

documentación pertinente.  

 

Atentamente,  

 

 

Eco. Narda Merchàn Ponce  

TUTORA DE PROYECTO DE INVESTIGACION-UNESUM 
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NOTIFICACION INICIAL 

Jipijapa, 05 de enero del 2018 

 

Señor  

Oscar Pihuave Chiquito 

PRESIDENTE 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Puerto Cayo 

Presente  

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la auditoria administrativa 

en el cumplimiento de los procesos administrativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural Puerto Cayo, por el periodo comprendido entre el 

03 de noviembre del 2017 hasta el 25 de marzo del 2018. 

Objetivos del examen 

• Verificar la eficiencia y legalidad de los procesos administrativos realizadas 

durante el periodo de análisis y verificar que estas se encuentren con la 

documentación pertinente.  

El equipo de trabajo estará conformado por la Estudiante: Bermudez Serrano María 

Cecilia, como jefe de equipo, quien emitirá un informe presentando las conclusiones 

sobre los hallazgos encontrados y las recomendaciones del caso.  

Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos pondrán a 

nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra información que se 

requiera en relación con nuestro diagnóstico.  

Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y 

acuerdo sobre los arreglos para nuestro examen especial.  

  

Atentamente, 
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María Bermudez 

Jefe De Equipo 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

PUERTO CAYO 

 

Este diagnóstico preliminar es el primer paso para conocer más la situación y el estado 

del GAD Parroquial Puerto Cayo. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Puerto Cayo trabaja 

conjuntamente con todos sus miembros y vocales para mejorar el desarrollo integral de 

la sociedad y sus recintos aledaños. 

La administración parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado se regula por las 

disposiciones legales vigentes en el Código Orgánico Organización Territorial 

Autonomía Descentralización y sus reglamentos internos creados para cada una de las 

áreas. 

En la visita al GAD Parroquial pude constatar que cuenta con 7 miembros, encabezado 

por el Sr. Presidente, Vicepresidenta, Secretario/Tesorero y vocales los mismos que 

tienen su jornada laboral día a día desde las 8:00 am hasta las 5:00pm y trabajan 

conjuntamente en el mismo departamento asumiendo sus responsabilidades y 

obligaciones como servidores públicos. 

Mediante la visita de campo se pudo obtener la información necesaria como es misión, 

visión, objetivos, metas, políticas institucionales y su estructura organizacional, como 

también la entrevista realizada al área Administrativo/Financiero donde nos dieron a 

conocer de los procesos de compras públicas como son la contratación de ínfima 

cuantía, menor cuantía y contrataciones directas para la adquisición de bienes y 

servicios, además se lleva la contabilidad de todos los ingresos y gastos que tiene la 

misma, realiza su proceso contable de manera anual, además cada servidor tiene su 

función y se ejecuta de acuerdo a lo planificado en su Plan Anual.   

Las actividades y operaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Rural Puerto Cayo están regidas a las siguientes disposiciones legales: 

• Constitución Política de la República del Ecuador; 
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• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento 

• Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y su Reglamento;  

• Demás Leyes y Reglamentos, Normas y disposiciones legales. 

Misión 

El GAD Parroquial tiene como misión, Promover el desarrollo del territorio, así como 

articular sus acciones con las de los otros entes públicos o privados en el territorio, es el 

encargado de la ejecución del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento territorial.   

Visión 

El GAD Parroquial tiene como visión, contar con un tramado vial y movilidad en muy 

buenas condiciones y una excelente cobertura de los servicios básicos y sociales, su 

progreso es mediante el fortalecimiento y capacitación de su pueblo en temas 

vinculados a los principales ejes de desarrollo, con una sociedad incluyente, 

intercultural y que interviene activamente en el desarrollo de su parroquia, participando 

en los procesos estratégicos y sostenibles de las actividades económicas.  

Objetivos y Metas  

La responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Puerto 

Cayo tiene como objetivo articular, coordinar y gestionar el cumplimiento de los 

cánones establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Manabí y del Gobierno Central 

(Ministerios), para lograr un territorio ecológicamente equilibrado y respetuoso de su 

ambiente, buscando mejorar la calidad de vida de la población, en la calidad de agua, 

clima, aire y suelo, de tal manera que sean sanos y productivos, para ello es ineludible 

trabajar a partir la prevención y el control, frenando la degradación de los ecosistemas a 

través de la participación ciudadana en la gestión ambiental 

o Mejorar las condiciones biofísicas del territorio, impulsando la reforestación e 

incrementando obras de protección. 

o Brindar Apoyo a la actividad productiva de la parroquia Puerto Cayo. 

o Brindar Apoyo a la actividad recreativa de la población y mejoramiento de las 

infraestructuras existentes.  

o Gestionar el Mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  
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o  Brindar Atención prioritaria a la población con una amplia cobertura de la red 

vial y eléctrica que favorezca el desarrollo productivo de la parroquia, así como 

la Conectividad y acceso a los medios de comunicación. 

o Impulsar el Fortalecimiento territorial, ciudadano e institucional. 

Valores institucionales 

✓ Honestidad 

✓ Responsabilidad social 

✓ Disciplina 

✓ Integración 

✓ Compromiso con la Empresa 

✓ Transparencia 

✓ Equidad 

✓ Trabajo en equipo 

Funciones  

Liderar procesos de pensamiento estratégico de mediano y largo plazo para el desarrollo 

integral de la Parroquia. 

Delinear las nuevas políticas prioritarias según las macro tendencias o según la 

incorporación de elementos que obliguen a modificar y ampliar las acciones previstas en 

el Plan. 

Coordinar y viabilizar la ejecución de los proyectos considerados estratégicos para la 

Parroquia, que constan en el Plan de Desarrollo, (y OT).  

Disponer de base de datos e información sobre indicadores claves de la realidad 

cantonal, provincial y nacional para sustentar la toma de decisiones informada.    

Promover y facilitar las articulaciones público- privadas y público- público para la 

concreción del Plan. 

Identificar fuentes de financiamiento público, privado, nacional e internacional. 

Promover convenios con organismos nacionales e internacionales de asistencia técnica y 

cooperación, relacionados con los proyectos estratégicos propuestos y con los nuevos 

que surgieren.   
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Promover el empoderamiento ciudadano del Plan de Desarrollo mediante la difusión de 

su importancia y de los avances para el mejoramiento de la calidad de vida, 

ESTRUCTURA ORGANICA 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial , la estructura orgánica de la entidad es 

la siguiente: 

 

FUENTE 1 Datos del GAD Parroquial Puerto Cayo 
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ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUERTO CAYO 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

ENTREVISTA 

 

NOMBRE: Sr Oscar Piguave 

CARGO: Presidente 

ENTREVISTADOR: María Cecilia Bermúdez Serrano  

OBJETO:  Recolectar información acerca de la institución para desarrollar la planificación preliminar y 

evaluación de riesgo por componente. 

 

1. ¿EL GAD PARROQUIAL DE ACUERDO A SU GESTION CUENTA CON POLITICAS 

INSTITUCIONALES, MISION, VISION? ¿CUÁLES SON? 

 

2. ¿CON QUE NORMATIVAS SE MANEJA EL GAD PARROQUIAL? 

 

 

3. ¿CUALES SON LOS PRINCIPALES PROCESO QUE SE REALIZA EN EL GAD 

PARROQUIAL? 

 

4. ¿CUALES SON LAS AREAS CON LAS QUE CUENTA EL GAD PARROQUIAL? 

 

 

5. ¿CUALES SON LAS FUNCIONES QUE TIENE CADA SERVIDOR PUBLICO 

DENTRO DEL GAD PARROQUIAL? 

 

 

6. ¿SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS PARA CADA 

PUESTO DE TRABAJO? 

 

7. ¿CUAL ES SU RESPONSABILIDAD COMO PRESIDENTE DEL GAD? 

 

8. ¿SOCIABILIZA SU PLAN DE TRABAJO CON SUS EMPLEADOS? 

 

 

E-01 
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CUESTONARIO DE FASE PRELIMINAR 

Contenido propuesto de cuestionario  

a) Información General de la entidad 

Misión 

El GAD Parroquial tiene como misión, Promover el desarrollo del territorio, así como 

articular sus acciones con las de los otros entes públicos o privados en el territorio, es el 

encargado de la ejecución del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento territorial.   

Visión 

El GAD Parroquial tiene como visión, contar con un tramado vial y movilidad en muy 

buenas condiciones y una excelente cobertura de los servicios básicos y sociales, su 

progreso es mediante el fortalecimiento y capacitación de su pueblo en temas 

vinculados a los principales ejes de desarrollo, con una sociedad incluyente, 

intercultural y que interviene activamente en el desarrollo de su parroquia, participando 

en los procesos estratégicos y sostenibles de las actividades económicas.  

Objetivos y Metas  

La responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Puerto 

Cayo tiene como objetivo articular, coordinar y gestionar el cumplimiento de los 

cánones establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Manabí y del Gobierno Central 

(Ministerios), para lograr un territorio ecológicamente equilibrado y respetuoso de su 

ambiente, buscando mejorar la calidad de vida de la población, en la calidad de agua, 

clima, aire y suelo, de tal manera que sean sanos y productivos, para ello es ineludible 

trabajar a partir la prevención y el control, frenando la degradación de los ecosistemas a 

través de la participación ciudadana en la gestión ambiental 

o Mejorar las condiciones biofísicas del territorio, impulsando la reforestación e 

incrementando obras de protección. 

o Brindar Apoyo a la actividad productiva de la parroquia Puerto Cayo. 

o Brindar Apoyo a la actividad recreativa de la población y mejoramiento de las 

infraestructuras existentes.  

o Gestionar el Mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  
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o  Brindar Atención prioritaria a la población con una amplia cobertura de la red 

vial y eléctrica que favorezca el desarrollo productivo de la parroquia, así como 

la Conectividad y acceso a los medios de comunicación. 

o Impulsar el Fortalecimiento territorial, ciudadano e institucional. 

Valores institucionales 

✓ Honestidad 

✓ Responsabilidad social 

✓ Disciplina 

✓ Integración 

✓ Compromiso con la Empresa 

✓ Transparencia 

✓ Equidad 

✓ Trabajo en equipo 

Funciones  

Liderar procesos de pensamiento estratégico de mediano y largo plazo para el desarrollo 

integral de la Parroquia. 

Delinear las nuevas políticas prioritarias según las macro tendencias o según la 

incorporación de elementos que obliguen a modificar y ampliar las acciones previstas en 

el Plan. 

Coordinar y viabilizar la ejecución de los proyectos considerados estratégicos para la 

Parroquia, que constan en el Plan de Desarrollo, (y OT).  

Disponer de base de datos e información sobre indicadores claves de la realidad 

cantonal, provincial y nacional para sustentar la toma de decisiones informada.    

Promover y facilitar las articulaciones público- privadas y público- público para la 

concreción del Plan. 

Identificar fuentes de financiamiento público, privado, nacional e internacional. 

Promover convenios con organismos nacionales e internacionales de asistencia técnica y 

cooperación, relacionados con los proyectos estratégicos propuestos y con los nuevos 

que surgieren.   
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Promover el empoderamiento ciudadano del Plan de Desarrollo mediante la difusión de 

su importancia y de los avances para el mejoramiento de la calidad de vida 

b) Con respecto a la organización debemos conocer 

 

Estructura Organizacional 
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REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

 

Elaborado: MB 

Supervisado: NM 

a) Motivo del examen 

La Auditoria Administrativa a desarrollarse en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural Puerto Cayo, analizará los siguientes 

componentes; procesos administrativos, procesos organizacionales. 

b) Objetivos del examen 

• Verificar la eficiencia y legalidad de los procesos administrativos realizadas 

durante el periodo de análisis y verificar que estas se encuentren con la 

documentación pertinente.  

c) Alcance del examen 

La Auditoria Administrativa comprende las actividades y procesos que se desarrollan en 

el área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural 

Puerto Cayo, por el periodo comprendido entre el 03 de noviembre del 2017 hasta 25 de 

marzo del 2018. 

d) Conocimiento de la entidad 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial 1 de 11 de agosto de 1998, se elevó a las Juntas Parroquiales a la categoría de 

Gobierno Seccional Autónomo, por lo que se expidió la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales, publicada en el Registro Oficial 193 de 27 de octubre de 2000. 

En sección realizada el 1 de octubre de 2012, los miembros de la Junta Parroquial 

expidieron la Resolución que cambio la denominación a Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquial Rural Puerto Cayo. 

FUNCIONARIOS RESPONSABLES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Oscar Piguave PRESIDENTE 

Carlos Baque SECRETARIO/TESORERO 

Vanessa Delgado AUXILIAR SECRETARIO 

A-01 
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Yadira Muñiz – VICEPRESIDENTE 

Joffre Sánchez PRIMER VOCAL 

Disifredo Choez SEGUNDO VOCAL 

Héctor Bermúdez TERCER VOCAL 

 

ANALISIS FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

✓ Contrataciones Directa 

✓ Contrato por ínfima cuantía 

✓ Contrato por menor cuantía. 

 

✓ Falta de optimización en el uso de los 

recursos humanos y económicos. 

✓ Falta de organización en las tareas para 

cada funcionario publico 

✓ Falta de capacitaciones a los miembros 

del GAD 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

✓ Apoyo Gubernamental 

✓ Contrataciones con organismos 

públicos 

✓ Existencias de política de estado que 

promueva la participación ciudadana 

en el proceso de control. 

 

✓ Cambios de políticas legales en los 

gobiernos autónomos parroquiales 

✓ Desconocimientos de leyes, políticas y 

reglamentos que regulan a los GAD 

 

ELABORADO POR: María Bermudez 

REVISADO POR: Narda Merchán  

 

 

 

 

 

A.02 
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PLANIFICACION ESPECIFICA 

 

REPORTE DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

Elaborado: MB 

Supervisado: MN 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL PUERTO CAYO 

Objeto de la auditoria:  

• Verificar la eficiencia de los procesos administrativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

Período de examen: Julio – Diciembre 2017 

Preparado por Auditor Líder: Bermudez Serrano Maria Cecilia 

1. PRODUCTO DE LA AUDITORIA 

Informe que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones para la respectiva 

ejecución de las actividades en el GAD Parroquial. 

2. FECHA DE INTERVENCIÒN  FECHA ESTIMADA 

Orden de trabajo    10 de noviembre del 2017 

Preparación de la Auditoria   13 de noviembre del 2017 

Inicio del trabajo en el campo   03 de diciembre del 2017 

Finalización del trabajo en el campo   20 de enero del 2018 

Análisis de Resultados   25 de enero del 2018 

Discusión del borrador del informe   05 de febrero del 2018 

Emisión del Informe Final de Auditoria   25 de marzo del 2018 

B.01 
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3. EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor: Eco. Narda Merchán Ponce  

Jefe de equipo: Bermudez Serrano Maria Cecilia 

4. DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnostico preliminar:  

2 semanas 

Fase 2. Evaluación de Riesgo:  

2 semanas 

Fase 3. Ejecución:  

4 semanas 

Fase 4. Comunicación de resultados:  

 2 semanas 

5. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

• Internet 

• Computadora 

• Impresora 

• Hojas  

• Bolígrafos y lápices  

 

 

María Bermúdez – JEFE DE EQUIPO 
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FASE II: 
 
 
 
 

EVALUACION DE 
RIESGO
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

Componente: Área Administrativa-Financiera 

SUBCOMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE AUDITORIA 

Inherente Fundamento De control Fundamento Objetivos Procedimientos 

COMPRAS 

PUBLICAS 

 

 

 

 
 

Alto  No se realizan los 

debidos procesos al 

adquirir el bien o 

servicio, el mismo 

que no es subido a 

la plataforma como 

lo establece la Ley. 

No se capacita al 

personal encargado 

de realizar las 

contrataciones o 

compras públicas.  

Medio  No existe un 

manual interno en 

la institución para 

realizar el debido 

proceso 

administrativo al 

adquirir un bien o 

servicio. 

Desconocimiento 

de las actividades 

y lineamientos de 

proceso de 

compras pública. 

-Evaluar la 

eficiencia de los 

procesos 

administrativos 

establecidos.  

 -Requerir 

normativas, manuales 

y reglamentos de la 

institución. 

 -Evaluar la 

aplicación de 

capacitaciones en la 

área administrativa-

financiera del 

personal. 

 

M.R.C 

1/3 
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CUESTONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ENTIDAD: GAD Parroquial Puerto Cayo      LOCALIDAD: Parroquia Puerto Cayo  

COMPONENTE: Área Administrativa-Financiera 

SUBCOMPONENTE: Compras Publicas 

AUDITOR: María Cecilia Bermudez Serrano 

 

 

Nº PREGUNTAS 
SI 

 
NO 

PONDERACION 

  (PT)         (CT) 

OBSERVACION 

 

1 ¿Se encuentra el área de compras 

públicas separada de las otras 

áreas? 

X  10 9  

2 ¿Están establecidas las líneas de 

autoridad y responsabilidad para 

realizar las compras públicas de 

bienes y servicios? 

X  10 9  

3 ¿Existen manuales de funciones y 

procedimientos para la contratación 

de compras públicas? 

 X 10 0  

4 ¿Son conocidos dichos manuales y 

procedimientos por el todo el 

personal de la institución? 

 X 10 0  

5 ¿Se realiza una retroalimentación 

constante de la misión y visión de 

la institución? 

X  10 10  

6 ¿Se efectúan controles o revisiones 

internas de las operaciones 

realizada en el área de compras 

publica? 

 X 10 0  

7 ¿Las compras públicas de bienes y 

servicios son subidas a la 

plataforma de compras públicas 

como lo determina la Ley? 

 X 10 0  

8 ¿Los documentos de compras están 

apropiadamente archivadas? 

X  10 9  

9 ¿El personal de compras públicas 

está debidamente capacitado para 

ejercer el puesto? 

X  10 9  

 Total  5 4 90 46  

 

NC= CT/PT x 100 

NC=46/90 x 100 

NC= 51% 

 

 

 

NR= 100% - NC% 

NR= 100% - 51% 

NR= 49% 

C-01 
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MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15 -50% Bajo  Alto  85 – 50% 

51 – 75% Medio  Medio  49 -25% 

76 – 95% Alto  Bajo  24 – 5% 

 

AREA ADMINISTRATIVA- FINANCIERA 

 

 

ANALISIS: 

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno dirigido al 

componente Administrativo- Financiero y subcomponente Compras Públicas, se 

determinó que el Nivel de Confianza es Medio con un 51%, y el Nivel de Riesgo es 

Medio con un 49%, esto debido a: 

No se cuenta con un manual de funciones y procedimientos para la adquisición de 

bienes y servicios. 

No se realizan controles y revisiones internas en la adquisición de bienes y servicios y 

no es subido al portal de compras públicas. 

51%

49%

CONTROL INTERNO: AREA ADMINISTRATIVA

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
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GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO CAYO 

 

 

 

CEDULA DE OBSERVACION: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

APLICABLES EN LA INSTITUCION PARA LA ADQUSICION DE BIENES Y 

SERVICIOS. 

 

 

 

El responsable de la adquisición de bienes y servicios para el GAD Parroquial realiza 

contrataciones por ínfima cuantía, menor cuantía, contrataciones directas el mismo 

que detalla el producto o servicio a adquirir con sus respectivos montos. 

 

El tipo de compras que el GAD realice es por bien, servicio y consultoría, pero dichas 

compras públicas no son realizadas con el procedimiento debido y no es subido al 

portal de compras públicas como lo establece el SERCOP (Servicio Nacional de 

Contrataciones Públicas) para el debido proceso de adquisición de bienes públicos.  

 

Cabe mencionar que para la debida adquisición de bienes públicos se detalla el bien 

con la partida presupuestaria y el permiso correspondiente por el Presidente de la 

institución. 

 

 

 

 

 

María Bermudez 

Jefe de Equipo 
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GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO CAYO 

 

 

 

OFICIO PARA OBTENER MANUAL Y REGLAMENTOS INTERNOS DE LA 

INSTITUCION. 

 

 

 

Jipijapa, 25 de febrero del 2018 

Sr. Oscar Pihuave 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL PUERTO CAYO 

Presente. 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente. Solicito a usted que se me permita obtener el manual y 

reglamentos aplicables en la institución para poder verificar el cumplimiento de los 

procesos administrativos y justificar este documento en la ejecución de la propuesta 

de titulación que se está llevando a cabo en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Puerto Cayo concerniente al cumplimiento de los procesos administrativos 

y organizacionales, realizado por la egresada en mención 

 

Esperando una cooperación total de su personal y confiada en que ellos podrán a mi 

disposición la información requerida. 

 

Le agradezco de antemano. 

 

 

Atentamente, 

 

 

María Bermudez 

Jefe de Equipo 
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GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO CAYO 

 

 

 

OFICIO PARA OBTENER LA PLANIFICACION DE LAS 

CAPACITACIONES Y NOMINAS DEL PERSONAL CACITADO. 

 

 

 

Jipijapa, 26de febrero del 2018 

Sr. Oscar Pihuave 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL PUERTO CAYO 

Presente. 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente. Solicito a usted que se me permita obtener la planificación 

de las capacitaciones y nómina del personal capacitado para justificar este documento 

en la ejecución de la propuesta de titulación que se está llevando a cabo en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Puerto Cayo concerniente al 

cumplimiento de los procesos administrativos y organizacionales, realizado por la 

egresada en mención 

 

Esperando una cooperación total de su personal y confiada en que ellos podrán a mi 

disposición la información requerida. 

 

Le agradezco de antemano. 

 

 

Atentamente, 

 

 

María Bermudez 

Jefe de Equipo 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

Componente: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE AUDITORIA 

Inherente Fundamento De control Fundamento Objetivos Procedimientos 

Personal 

administrativo 

 

 

 

 
 

Alto  No se cuenta con el 

personal suficiente 

de acuerdo al 

organigrama 

estructural y 

funcional para 

realizar las 

actividades en la 

institución. 

 

No existe un 

espacio 

determinado para 

cada área de la 

parte 

administrativa.  

Medio No cuenta con 

normas internas 

que regule el 

cumplimiento de 

las funciones de 

cada servidor.  

 

No cuenta con la 

infraestructura 

adecuada.   

-Conocer en su 

totalidad las áreas 

y actividades de 

cada personal que 

elabora en la 

institución.  

 -Realizar una visita a 

la institución para 

conocer sus áreas. 

 -Solicitar el 

organigrama 

estructural junto a la 

nómina del personal 

activo de la 

institución. 

 

M.R.C 
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CUESTONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ENTIDAD: GAD Parroquial Puerto Cayo      LOCALIDAD: Parroquia Puerto Cayo  

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

AUDITOR: María Cecilia Bermudez Serrano 

 

 

Nº PREGUNTAS 
SI 

 
NO 

PONDERACION 

  (PT)         (CT) 

OBSERVACION 

 

1 ¿La institución adopta un plan de 

formación y capacitación al 

personal? 

X  10 10  

2 ¿Existe un reglamento interno que 

vigile la conducta de los 

servidores? 

 X  10 0  

3 ¿La dirección comunica el 

compromiso de integridad y 

comportamiento ético a toda la 

entidad? 

X   10 9  

4 ¿Los servidores públicos que 

elaboran en el GAD cuentan con la 

capacidad y conocimiento necesaria 

para desarrollar un nivel de 

responsabilidad eficiente y eficaz? 

X   10 9  

5 ¿El GAD ha implementado técnicas 

para la identificación de riesgo que 

se presenten? 

 X  10 0  

6 ¿Existe un control previo al 

personal de la institución? 

X   10 9  

7 ¿Se aplican controles para 

comprobar la ejecución de 

funciones y actividades? 

X  10 9  

8 ¿Se identifican las debilidades o 

deficiencias que existan en el área? 

X  10 9  

9 ¿Existe un ambiente laboral 

adecuado en la institución? 

  X 10 0  

 Total  6 3 90 55  

 

NC= CT/PT x 100 

NC=55/90 x 100 

NC= 61% 

 

 

 

NR= 100% - NC% 

NR= 100% - 61% 

NR= 39% 

 

 

 

C-02 
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MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15 -50% Bajo  Alto  85 – 50% 

51 – 75% Medio  Medio  49 -25% 

76 – 95% Alto  Bajo  24 – 5% 

 

AREA TALENTO HUMANO 

 

 

ANALISIS: 

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno dirigido al 

componente talento humano y subcomponente Personal Administrativo, se determinó que 

el Nivel de Confianza es Medio con un 61%, y el Nivel de Riesgo es Medio con un 39%, 

esto debido a: 

No se cuenta con reglamento interno que vigile la conducta de los servidores. 

No existen un ambiente laboral adecuado, por lo que todas las áreas trabajan en un solo 

departamento. 

 

61%

39%

CONTROL INTERNO: TALENTO HUMANO

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
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GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO CAYO 

 

 

 

OFICIO PARA OBTENER NOMINA DEL PERSONAL QUE ELABORA EN 

LA INSTITUCION. 

 

 

 

Jipijapa, 28 de febrero del 2018 

Sr. Oscar Pihuave 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL PUERTO CAYO 

Presente. 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente. Solicito a usted que se me permita obtener la nómina del 

personal que elabora en la institución para justificar este documento en la ejecución 

de la propuesta de titulación que se está llevando a cabo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Puerto Cayo concerniente al cumplimiento de los 

procesos administrativos y organizacionales, realizado por la egresada en mención. 

 

Esperando una cooperación total de su personal y confiada en que ellos podrán a mi 

disposición la información requerida. 

 

Le agradezco de antemano. 

 

 

Atentamente, 

 

 

María Bermudez 

Jefe de Equipo 
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GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO CAYO 

 

 

CEDULA NARRATIVA: 

VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS. 

 

 

 

El día veinte ocho de febrero del 2018, se visitó las instalaciones del GAD Parroquial 

Puerto Cayo, durante la visita se verifico que la institución es dirigida por el Sr Oscar 

Pihuave, PRESIDENTE , la misma que cuenta con 6 servidores públicos que están 

organizados por comisiones como; Comisión de Obras Públicas, Comisión de 

Festejo, Comisión de Agricultura y Pesca y Comisión de Deporte, donde cada 

servidor es responsable de las comisiones que dirige y de las obligaciones que tengan 

en la institución.  

 

Cabe resaltar que los servidores realizan sus trabajos de acuerdo a las necesidades que 

posee la parroquia y los habitantes, aunque estas comisiones no cuentan con los 

departamentos correspondientes para tener un buen ambiente laboral y no existe 

código de ética que los controle en sus funciones.  

 

 

 

 

 

María Bermudez 

Jefe de Equipo 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Área Gerencia

SUBCOMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE AUDITORIA 

Inherente Fundamento De control Fundamento Objetivos Procedimientos 

Planificación 

 

 

 

 
 

Medio No se ejecutan las 

actividades en su 

totalidad y no 

aplican objetivos 

alcanzables a corto 

plazo. 

Alto No se cumple con 

lo que determina 

la ley de acuerdo 

al seguimiento y 

monitoreo de las 

actividades 

planificadas. 

- Verificar si el 

GAD cumple con 

lo establecido en 

la Planificación 

para ejecutar las 

actividades y 

recursos 

necesarios a 

utilizar. 

 -Verificar el sistema 

de control cuando se 

realiza la 

planificación. 

-Constatar si se 

cumple con las 

actividades 

planificadas. 

- Determinar si existe 

la correcta utilización 

de recursos. 

 

M.R.C 
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CUESTONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ENTIDAD: GAD Parroquial Puerto Cayo      LOCALIDAD: Parroquia Puerto Cayo  

COMPONENTE: Área Gerencial 

SUBCOMPONENTE: Planificación 

AUDITOR: María Cecilia Bermudez Serrano 

 

 

Nº PREGUNTAS 
SI 

 
NO 

PONDERACION 

  (PT)         (CT) 

OBSERVACION 

 

1 ¿El GAD Parroquial cuenta con un 

plan estratégico? 

X   10 10  

2 ¿Se realizan sociabilización de las 

decisiones tomadas en la 

planificación, a todo el personal de 

la institución? 

X   10 10  

3 ¿Existe un monitoreo al proceso de 

planificación en la institución? 

  X  10 0  

4 ¿Se realiza anualmente el 

respectivo Plan Operativo Anual? 

X   10 10  

5 ¿La planificación institucional es 

cumplida en su totalidad al finalizar 

el año? 

 X  10 0  

6 ¿Existe algún riesgo critico que 

pueda afectar la ejecución del 

POA? 

 X   10 9  

7 ¿Se ha evaluado el proceso de 

gestión por parte de la 

administracion? 

X  10 10  

8 ¿Se ha evaluado el proceso de 

gestión por parte de una Auditoria 

Externa? 

X   10 10  

9 ¿El GAD Parroquial alcanza o 

cumple con sus objetivos 
institucionales? 

  X 10 0  

 Total  6 3 90 59  

 

NC= CT/PT x 100 

NC=59/90 x 100 

NC= 65% 

 

 

 

NR= 100% - NC% 

NR= 100% - 65% 

NR= 35% 
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MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15 -50% Bajo  Alto  85 – 50% 

51 – 75% Medio  Medio  49 -25% 

76 – 95% Alto  Bajo  24 – 5% 

 

AREA GERENCIAL 

 

 

ANALISIS: 

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno dirigido al 

componente área gerencial y subcomponente Planificación, se determinó que el Nivel 

de Confianza es Medio con un 65%, y el Nivel de Riesgo es Medio con un 35%, esto 

debido a: 

No existen un seguimiento y monitoreo al proceso de planificación, por tanto, no se 

cumple en su totalidad los objetivos institucionales y el POA. 

 

 

65%

35%

CONTROL INTERNO: GERENCIA

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
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GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO CAYO 

 

 

CEDULA NARRATIVA: 

VERIFICACION AL SISTEMA DE CONTROL PARA LA CORRECTA 

PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL 

AÑO. 

 

 

 

El día veinte ocho de febrero del 2018, se visitó las instalaciones del GAD Parroquial 

Puerto Cayo, durante la visita se verifico que la institución no posee con un sistema 

de control para la realización de las planificaciones de acuerdo a las necesidades a 

corto o largo plazo, por tanto, se justifica que no se lleva una inspección y monitoreo 

a este proceso de planificación 

 

El responsable de esta planificación nos comentó que el Plan Operativo Anual no es 

ejecutado en su totalidad por falta de recursos, ya que estas gestiones se hacen con el 

GAD Municipal Jipijapa. 

 

Cabe mencionar que para la realización de el Plan Operativo anual se toma en cuenta 

las necesidades de la Parroquia y conjuntamente con las áreas de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

María Bermudez 

Jefe de Equipo 
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FASE III: 
 
 
 
 

EJECUCION
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

ENTIDAD: GAD Parroquial Puerto Cayo               CUIDAD: Parroquia Puerto Cayo  

COMPONENTE: Área Administrativa-Financiera 

SUBCOMPONENTE: Compras Publicas 

AUDITOR: María Cecilia Bermudez Serrano 

 

OBJETIVOS: 

 

-Evaluar la eficiencia de los procesos administrativos establecidos 

 

 

Nº PROCEDIMIENTOS 

REF 

 

HECHO 

POR 

FECHA 

 

1 Realizar una visita al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Puerto Cayo, para 

conocer sus instalaciones. 

A-01 M.B. S 02/2018 

2 Proponer entrevista al Presidente del GAD 

Parroquial, con la finalidad de conocer el 

proceso administrativo - financiero que tiene la 

institución. 

E-01 M.B. S 02/2018 

3 Observar los procesos administrativos que se 

dan en la institución para la adquisición de 

bienes y servicios. 

PT 1-1  02/2018 

4 Requerir normativas, manuales y reglamentos 

internos de la institución. 

PT 1-2 M.B. S 02/2018 

5 
Verificar el cumplimiento de los procesos de 

compras publicas 

PT 1-1 M.B. S 02/2018 

6 
Monitorear si el proceso de compras publica 

está a fin con lo que establece la ley. 

PT 1-1  02/2018 

7 
Solicitar la planificación de las capacitaciones 

y nóminas del personal capacitado. 

PT 1-3 M.B. S 02/2018 

8 
Elaborar hoja de hallazgos HH 1-1 

HH 1-2 

M.B. S 02/2018 

APROBADO POR: 

  

 

 

 

     Eco.  Narda Merchán Ponce                                                 María Bermúdez Serrano 

      SUPERVISORA                                                                  JEFE DE EQUIPO 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS 

HALLAZGO:  Falta de Manual de funciones y procedimientos  

CONDICION: 

No existe un manual de funciones y procedimientos para la adquisición de bienes y 

servicios.  

CRITERIO: 

Debe de existir un manual de funciones y procedimientos para la contratación y 

adquisición de bienes y servicios para el GAD Parroquial Puerto Cayo, dando 

cumplimiento al art. 10 y 12 de la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CONTRATACIÓN PUBLICA en su literal 1, 3, 5 Emitido por la Constitución de 

la Republica. 

CAUSA: 

Descuido de la administracion 

Poca importancia del servidor responsable de esta función. 

EFECTO: 

Incumplimiento de la Ley Reguladora de este proceso. 

Inadecuado proceso para la contratación y adquisición de bienes y servicios. 

CONCLUSION: 

El área administrativa- financiera no cuenta con un Manual de funciones y 

procedimientos para el respectivo proceso de contratación y adquisiòn de bienes y 

servicios de la institución. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Presidente y Secretario/tesorero de la entidad, crear Manual de Funciones y 

procedimientos para el adecuado proceso de contratación y adquisición de bienes y 

servicios. 

. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA. FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS 

HALLAZGO:  Falta de controles y revisiones internas para la contratación y 

adquisición de bienes y servicios y no es subido al portal de compras públicas 

 

CONDICION: 

No existe un control y revisión interna para la contratación y adquisición de bienes y 

servicios. 

CRITERIO: 

Debe de existir un control y revisión interna para la contratación y adquisiòn de 

bienes y servicios para el GAD Parroquial Puerto Cayo, dando cumplimiento al art. 

14 y 21 de la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PUBLICA Emitido por la Constitución de la Republica. 

CAUSA: 

Descuido de la administracion. 

Desconocimientos de los lineamientos con la Ley. 

EFECTO: 

Incumplimiento de Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Omisión del proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios en el Portal 

de Compras Públicas. 

CONCLUSION: 

En la entidad no se realiza los debidos controles y revisiones internas al proceso de 

contratación y adquisición de bienes y servicios que esta realiza incumpliendo con el 

art. 14 y 21 de la Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Presidente implementar y aplicar los respectivos controles y revisiones de las 

contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que la entidad realiza. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

ENTIDAD: GAD Parroquial Puerto Cayo               LOCALIDAD: Parroquia Puerto Cayo  

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

AUDITOR: María Cecilia Bermudez Serrano 

 

OBJETIVOS: 
 

Conocer en su totalidad las áreas y actividades de cada personal que elabora en la institución. 

 

 

Nº PROCEDIMIENTOS 

REF 

 

HECHO 

POR 

FECHA 

 

1 Realizar una visita al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Puerto Cayo, para 

conocer sus áreas y actividades del personal. 

 A-01 M.B. S 02/2018 

2 Proponer entrevista con el personal para 

conocer las actividades que ejecutan. 

E-01 M.B. S 02/2018 

3 Identificar si el GAD Parroquial cuenta con 

código de ética para el cumplimiento de las 

tareas de cada servidor. 

PT 2-2  02/2018 

4 Solicitar nómina de los servidores que laboran 

en la institución. 

PT 2-1 M.B. S 02/2018 

5 
Verificar el cumplimiento de las funciones que 

tiene cada servidor en el GAD Parroquial 

PT 2-2 M.B. S 02/2018 

6 
Evaluar el ambiente laboral que se genera en el 

GAD Parroquial. 

PT 2-2  02/2018 

7 
Verificar la existencia de organigrama en el 

área. 

A-01 M.B. S 02/2018 

8 
Elaborar hoja de hallazgos HH 2-1 

HH 2-2 

M.B. S 02/2018 

APROBADO POR: 

  

 

 

 

  Eco. Narda Merchán Ponce                                               María Bermúdez Serrano 

      SUPERVISOR                                                                  JEFE DE EQUIPO 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

HALLAZGO:  Falta de Reglamento Interno que vigile la conducta de los servidores 

 

CONDICION: 

No existe un reglamento interno que vigile la conducta de los servidores públicos en 

la institución. 

 

CRITERIO: 

Debe de existir un reglamento interno que vigile la conducta de los servidores 

públicos para el GAD Parroquial Puerto Cayo, dando cumplimiento a la Norma de 

Control Interno 200-03 de la Contraloría General del Estado. 

 

CAUSA: 

Falta de planificación 

Falta de comunicación. 

 

EFECTO: 

Inadecuada conducta de los servidores públicos con las funciones que desempeñan en 

la institución.  

 

CONCLUSION: 

Falta de reglamento interno el mismo que vigile la conducta de los servidores 

públicos para mantener un puesto de trabajo estable y direccionado a cumplir con los 

objetivos. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Presidente crear un Reglamento Interno que vigile la conducta de los servidores 

públicos para fomentar sus responsabilidades y garantizar un manejo adecuado de las 

actividades que se desarrollan en la institución. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

HALLAZGO:  Inadecuado ambiente laboral 

 

CONDICION: 

No existe un ambiente laboral adecuado para que el personal ejecute las actividades y 

responsabilidades sin ningún inconveniente. 

 

CRITERIO: 

Debe de existir un ambiente laboral adecuado para fomentar las actividades y 

responsabilidades de los servidores públicos. Dando cumplimiento al art 22 y 23 de la 

LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP. 

 

CAUSA: 

Falta de infraestructura. 

 

EFECTO: 

Inadecuada conducta de los servidores públicos con las funciones que desempeñan en 

la institución.  

 

CONCLUSION: 

El GAD Parroquial no cuenta con un ambiente laboral adecuado para el personal 

activo dando inobservando el art. 22 y 23 de la LOSEP. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Presidente contara con un ambiente laboral adecuado que garantice la estabilidad, 

integridad, seguridad en los puestos de trabajos de los servidores públicos. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

ENTIDAD: GAD Parroquial Puerto Cayo               LOCALIDAD: Parroquia Puerto Cayo  

COMPONENTE: Área Gerencial 

SUBCOMPONENTE: Planificación 

AUDITOR: María Cecilia Bermudez Serrano 

 

OBJETIVOS: 
 

Verificar si el GAD cumple con lo establecido en la Planificación para ejecutar las actividades y 

recursos necesarios a utilizar. 

 

 

Nº PROCEDIMIENTOS 

REF 

 

HECHO 

POR 

FECHA 

 

1 Realizar una visita al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Puerto Cayo, para 

conocer las área gerencial-planificación. 

A-01 M.B. S 02/2018 

2 Proponer entrevista con el presidente para 

conocer el proceso de planificación que tiene 

la institución. 

E-01 M.B. S 02/2018 

3 Conocer si el GAD Parroquial realiza 

planificación a corto o largo plazo. 

PT 3-1 M.B. S 02/2018 

4 Verificar el sistema de control cuando se 

realiza la planificación. 

PT 3-1 M.B. S 02/2018 

5 

Constatar si se cumple con las actividades 

planificadas. 

PT 3-1 M.B. S 02/2018 

6 

Examinar si realizan la planificación tomando 

en cuenta todas las necesidades de las áreas de 

la institución. 

PT 3-1 M.B. S 02/2018 

7 

Determinar si existe la correcta utilización de 

recursos. 

PT 3-1 M.B. S 02/2018 

8 Elaborar hoja de hallazgos HH 3-1 M.B. S 02/2018 

APROBADO POR: 

  

 

 

 

   Eco. Narda Merchán Ponce                                              María Bermudez Serrano 

      SUPERVISOR                                                                  JEFE DE EQUIPO 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: AREA GERENCIAL 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACION 

HALLAZGO:  Falta de seguimiento y monitoreo al proceso de planificación, 

incumplimiento de los objetivos institucionales y el POA. 

 

CONDICION: 

No existe un seguimiento y monitoreo al proceso de planificación.  

 

CRITERIO: 

Debe realizarse el seguimiento y monitoreo al proceso de planificación. Dando 

cumplimiento a la norma de control interno 200-02; Administracion Estratégica, de la 

Contraloría General del Estado. 

 

CAUSA: 

Falta de inspección y monitoreo. 

 

EFECTO: 

Planificación inadecuada.  

 

CONCLUSION: 

El GAD Parroquial no realiza un seguimiento y monitoreo al proceso de planificación 

por tanto están incumpliendo con la Norma 200-02 de la Contraloría General del 

Estado.  

 

RECOMENDACIÓN 

A la Gerencia realizar el debido seguimiento y monitoreo del proceso de planificación 

para conseguir el logro total de los objetivos institucionales y del POA 
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FASE IV: 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS
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INFORME FINAL 

Jipijapa, 25 de marzo del 2018 

 

Sr. Oscar Pihuave Chiquito 

PRESIDENTE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA PUERTO CAYO 

 

Presente, - 

De mi consideración: 

Hemos realizado la Auditoria Administrativa al proceso administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Puerto Cayo, durante el periodo comprendido 

entre 03 de noviembre del 2017 hasta el 25 de marzo del 2018, de conformidad a lo 

propuesto en la orden de trabajo y a lo establecido en la carta de compromiso, 

inicialmente acordadas. 

 

La presente Auditoria Administrativa fue realizada en concordancia a las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas, al manual de Auditoria Administrativa emitido por 

la Contraloría General del Estado, y a las disposiciones legales reglamentarias 

pertinentes que inciden en los procedimientos administrativos realizados en las 

entidades del sector público con la finalidad de realizar un trabajo de calidad en busca 

de obtener resultados acertados. 

 

Se analizaron como componentes el área Administrativa-Financiero, Talento Humano, 

Gerencia; y, como subcomponente los parámetros Compras Públicas, Personal 

Administrativo y Planificación. Los resultados son presentados en concordancia a los 

hallazgos encontrados, los cuales se encuentran debidamente expuestos con sus 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, ejecutando un trabajo de 

calidad de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás 

normas aplicadas. Por lo cual se procede a realizar la entrega del informe de auditoría 

para que se tomen las medidas respectivas en la institución. 

 

 

María Bermudez Serrano 

JEFE DE EQUIPO AUDITOR 
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CAPITULO I 
 

INFORMACION INTRODUCTORIA 
 
 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

La Auditoria Administrativa a desarrollarse en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Puerto Cayo, analizará el siguiente componente; 

procesos administrativos. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

• Verificar la eficiencia y legalidad de los procesos administrativos realizadas 

durante el periodo de análisis y verificar que estas se encuentren con la 

documentación pertinente.  

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La Auditoria Administrativa comprende las actividades y procesos que se desarrollan en 

el área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural 

Puerto Cayo, por el periodo comprendido entre el 03 de noviembre del 2017 hasta 25 de 

marzo del 2018. 

BASE LEGAL 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial 1 de 11 de agosto de 1998, se elevó a las Juntas Parroquiales a la categoría de 

Gobierno Seccional Autónomo, por lo que se expidió la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales, publicada en el Registro Oficial 193 de 27 de octubre de 2000. 

En sección realizada el 1 de octubre de 2012, los miembros de la Junta Parroquial 

expidieron la Resolución que cambio la denominación a Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquial Rural Puerto Cayo. 

MISION  

El GAD Parroquial tiene como misión, Promover el desarrollo del territorio, así como 

articular sus acciones con las de los otros entes públicos o privados en el territorio, es el 

encargado de la ejecución del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento territorial.   
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VISIÓN 

El GAD Parroquial tiene como visión, contar con un tramado vial y movilidad en muy 

buenas condiciones y una excelente cobertura de los servicios básicos y sociales, su 

progreso es mediante el fortalecimiento y capacitación de su pueblo en temas 

vinculados a los principales ejes de desarrollo, con una sociedad incluyente, 

intercultural y que interviene activamente en el desarrollo de su parroquia, participando 

en los procesos estratégicos y sostenibles de las actividades económicas.  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos y Metas  

La responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Puerto 

Cayo tiene como objetivo articular, coordinar y gestionar el cumplimiento de los 

cánones establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno 
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Autónomo Descentralizado de la Provincia de Manabí y del Gobierno Central 

(Ministerios), para lograr un territorio ecológicamente equilibrado y respetuoso de su 

ambiente, buscando mejorar la calidad de vida de la población, en la calidad de agua, 

clima, aire y suelo, de tal manera que sean sanos y productivos, para ello es ineludible 

trabajar a partir la prevención y el control, frenando la degradación de los ecosistemas a 

través de la participación ciudadana en la gestión ambiental 

o Mejorar las condiciones biofísicas del territorio, impulsando la reforestación e 

incrementando obras de protección. 

o Brindar Apoyo a la actividad productiva de la parroquia Puerto Cayo. 

o Brindar Apoyo a la actividad recreativa de la población y mejoramiento de las 

infraestructuras existentes.  

o Gestionar el Mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  

o  Brindar Atención prioritaria a la población con una amplia cobertura de la red 

vial y eléctrica que favorezca el desarrollo productivo de la parroquia, así como 

la Conectividad y acceso a los medios de comunicación. 

o Impulsar el Fortalecimiento territorial, ciudadano e institucional. 

SERVIDORES RESPONSABLES 

Oscar Pihuave – PRESIDENTE 

Carlos Baque – SECRETARIO/TESORERO 

Vanessa Delgado – AUXILIAR SECRETARIO 

Yadira Muñiz – VICEPRESIDENTE 

Joffre Sánchez – PRIMER VOCAL 

Disifredo Choez – SEGUNDO VOCAL 

Héctor Bermúdez- TERCER VOCAL 
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CAPITULO II 

RESULTADOS 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 

HALLAZGO # 1: FALTA DE MANUAL DE FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 

COMENTARIO: 

Para el desarrollo adecuado y oportuno de los procesos de compra publica en la 

institución. Es necesario implementar y establecer políticas, normativas, reglamentos y 

manuales de funciones y procedimientos documentados legalmente para la respectiva 

aplicación dentro del departamento administrativo-financiero para de esta manera 

regular y controlar las actividades y funciones ejecutadas y cumplir con art. 10 y 12 de 

la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA 

en su literal 1, 3, 5 Emitido por la Constitución de la Republica. 

CONCLUSION: 

El área administrativa- financiera no cuenta con un Manual de funciones y 

procedimientos para el respectivo proceso de contratación y adquision de bienes y 

servicios de la institución. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Presidente y Secretario/tesorero de la entidad, crear Manual de Funciones y 

procedimientos para el adecuado proceso de contratación y adquisición de bienes y 

servicios. 

HALLAZGO # 2: FALTA DE CONTROLES Y REVISIONES INTERNAS PARA 

LA CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y NO ES 

SUBIDO AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. 

COMENTARIO: 

Para lograr un desarrollo óptimo y adecuado en la contratación y adquisición de los 

bienes y servicios que el GAD realiza, es necesario que además de contar con 

reglamentos, políticas y normativas pues también se realice los respectivos controles y 
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revisiones internas para estos procesos dando cumplimiento art. 14 y 21 de la LEY 

ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA. 

CONCLUSION: 

En la entidad no se realiza los debidos controles y revisiones internas al proceso de 

contratación y adquisición de bienes y servicios que esta realiza incumpliendo con el 

art. 14 y 21 de la Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Presidente implementar y aplicar los respectivos controles y revisiones de las 

contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que la entidad realiza 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

HALLAZGO #3: FALTA DE REGLAMENTO INTERNO QUE VIGILE LA 

CONDUCTA DE LOS SERVIDORES 

COMENTARIO:  

Para el desarrollo adecuado y oportuno de las actividades es necesario que la institución 

cuente con un reglamento interno que rija la conducta laboral y ético del personal que 

labora las diferentes áreas, para prevenir ciertas irregularidades y falencias que pueda 

darse en el ambiente laboral y dar cumplimiento a la Norma de Control Interno 200-03; 

Políticas y prácticas de talento humano de la Contraloría General del Estado. 

CONCLUSION: 

Falta de reglamento interno el mismo que vigile la conducta de los servidores públicos 

para mantener un puesto de trabajo estable y direccionado a cumplir con los objetivos. 

RECOMENDACIÓN 

Al Presidente crear un Reglamento Interno que vigile la conducta de los servidores 

públicos para fomentar sus responsabilidades y garantizar un manejo adecuado de las 

actividades que se desarrollan en la institución. 
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HALLAZGO #4: INADECUADO AMBIENTE LABORAL 

COMENTARIO: 

Toda institución pública debe de contar con una infraestructura adecuada y cómoda para 

que el personal que labora pueda gozar de estabilidad en cada puesto de trabajo y 

cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que se ejecutan y dar cumplimiento al art 

22 y 23 de la LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP. 

CONCLUSION: 

El GAD Parroquial no cuenta con un ambiente laboral adecuado para el personal activo 

dando inobservando el art. 22 y 23 de la LOSEP. 

RECOMENDACIÓN 

Al Presidente contara con un ambiente laboral adecuado que garantice la estabilidad, 

integridad, seguridad en los puestos de trabajos de los servidores públicos.    

COMPONENTE: AREA GERENCIA 

HALLAZGO #5: FALTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO 

DE PLANIFICACIÓN, INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES Y EL POA. 

COMENTARIO; 

En toda institución, resulta necesario realizar seguimiento y monitoreo al proceso de 

planificación para conocer la información general de todas las actividades que se van a 

ejecutar en un lapso de tiempo ya sea a corto o largo plazo para dar cumplimiento a las 

metas u objetivos planteados como lo determina la norma de control interno 200-02; 

Administración Estratégica, de la Contraloría General del Estado. 

CONCLUSION: 

El GAD Parroquial no realiza un seguimiento y monitoreo al proceso de planificación 

por tanto están incumpliendo con la Norma 200-02 de la Contraloría General del 

Estado.  

RECOMENDACIÓN 

A la Gerencia realizar el debido seguimiento y monitoreo del proceso de planificación 

para conseguir el logro total de los objetivos institucionales y del POA. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL 

PUERTO CAYO 

1. ¿Conoce usted si el GAD Parroquial Puerto Cayo cuenta con misión, visión, 

objetivos? 

                        Si                                                                         

                        No  

2. ¿Considera que la estructura organizacional que aplica el GAD Parroquial 

de Puerto Cayo se ajusta a la funcionalidad y logro de los resultados, de 

manera? 

                        Buena                                                                         

                        Regular  

Mala  

3. ¿Conoce usted cuales son los procesos administrativos y organizacionales 

del GAD Parroquial Puerto Cayo? 

 

                        Si                                                                         

No  

 

4. ¿Considera usted que el GAD Parroquial Puerto Cayo cuenta con un 

manual de funciones establecidas para cada área? 

                        Si                                                                         

No  

 

5. ¿El GAD Parroquial Puerto Cayo cuenta con áreas establecidas para cada 

función? 

                        Si                                                                         

No  

 

6. ¿Considera usted que la inspección que se realiza mensualmente a los 

procesos administrativos del GAD Parroquial Puerto Cayo es? 

 

                        Eficiente                                                                        

Ineficiente  

 

Oportuno 
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7. ¿Conoce usted si el GAD Parroquial Puerto Cayo cuenta con una 

planificación especifica estratégica vigente? 

                        Si                                                                         

No   

 

8. ¿Cuál es la periodicidad con la que se realiza el Plan Operativo 

Anual(POA) en el GAD Parroquial de Puerto Cayo? 

                        Mensual                                                                          

            Semestral  

 

            Anual 

 

9. ¿Se cumple los procesos administrativos de acuerdo a los reglamentos 

internos en el GAD Parroquial de Puerto Cayo? 

                  Siempre                                                                        

                        A veces  

                       Nunca   

10. ¿En qué porcentaje considera usted que el GAD Parroquial Puerto Cayo 

ejecuta su plan operativo anual? 

20% 

50% 

80% 

100/% 
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