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RESUMEN 

La presente investigación se fundamenta en un trabajo de campo realizado a la 

organización del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA AYACUCHO mediante el tema: “. EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE AYACUCHO.” teniendo como 

problema existente la falta de control dentro del área administrativa, causando que exista 

ineficiencia dentro del personal y que no se cumplan con los objetivos y metas 

manifestados. 

Los resultados obtenidos dentro de la investigación es que la organización presenta 

falencias en su área administrativas por lo que  no cuenta con un debido control de sus 

procesos por lo que en la propuesta se planteó a realizar una auditoría de gestión, donde 

se realizó una evaluación a la organización para determinar las áreas críticas a auditar y  

definir los componentes para poder evaluar el grado de cumplimiento, objetivos y metas, 

para posteriormente a realizar los papeles de trabajo para luego emitir el informe final 

donde detallamos los hallazgos encontrados y dar las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

AUDITORIA GESTION, PROCESOS, EFICIENCIA, EFICACIA, CONTROL 

INTERNO 
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SUMMARY 

The present investigation is based on a field work carried out with the organization of the 

DECENTRALIZED AUTOMOTIVE GOVERNMENT OF THE AYACUCHO 

PARISH through the theme: "ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND ITS 

INCIDENCE IN THE DECENTRALIZED AUTO GOVERNMENT OF THE 

AYACUCHO.", Having as an existing problem the lack of control within the 

administrative area, causing inefficiency within the staff and not meeting the stated 

objectives and goals. The results obtained within the research is that the organization has 

shortcomings in its administrative area so it does not have due control of its processes, so 

in the proposal it was proposed to perform a management audit, where an evaluation was 

carried out. the organization to determine the critical areas to be audited and define the 

components to be able to assess the degree of compliance, objectives and goals, to 

subsequently carry out the work papers and then issue the final report where we detail the 

findings and give conclusions and recommendations 

 

 

 

KEYWORDS 

AUDIT MANAGEMENT, PROCESS, EFFICIENCY, EFFECTIVENESS, INTERNAL 

CONTROL 
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I. TITULO DEL PROYECTO: 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA DE AYACUCHO.” 
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II. INTRODUCCION 

El presente proyecto de investigación esta direccionada a evaluar y mostrar resultados 

favorables y desfavorables a las mismas como son: El Proceso Administrativo y su 

Incidencia en el Fortalecimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

de Ayacucho.” en las cuales tiene como finalidad ver y verificar el proceso de 

Planificación, Organización y Control. 

Actualmente en esta época globalizada la ejecución de una Auditoria de Gestión es 

imprescindible en las entidades tanto públicas y privadas es la herramienta principal para 

realizar una evaluación de cada uno de los procesos internos y establecer si los, métodos, 

procedimientos y misión se cumplen, la Auditoría de Gestión Administrativa permite 

realizar  un  examen  sistemático  de una entidad, con  el  propósito  de  evaluar  el  nivel  

de  eficacia,  eficiencia  y  economía alcanzadas por las mismas en la utilización de los 

recursos disponibles, 

Este proyecto de investigación se compone por los siguientes procesos que están 

conformados de la siguiente forma. 

 

1.   El Tema, en esta se describe la problemática, los objetivos de los estudios realizado y 

la justificación por el cual se ha realizado dicha investigación y el marco teórico que es 

el contenido del trabajo de investigación propuesto 

2.   Metodología ella se ve reflejada los tipos y técnicas que es la recolección de datos es 

decir la información obtenida. 

3.   Análisis de los resultados que se presentan mediante encuestas hechas a los 

trabajadores y jefe del área de talento humano. 

4.   Propuesta para el GAD Parroquial de Ayacucho. Los Procedimientos Administrativos 

y su Incidencia en el Fortalecimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Ayacucho.”, cuya estructura de la siguiente fase es Diagnostico Preliminar, 

Planificación Especifica, Ejecución del Trabajo y el Informe final 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la  Parroquia de Ayacucho se ha caracterizado 

por obtener responsabilidades de efectuar el proceso administrativo en Planeación, 

Organización y Control. 

Por las cuales los efectos y causas encontrados fueron: 

Uno de los problemas que cuenta la entidad es la escasa aplicación del proceso 

administrativo por el motivo que sus causas se manifiesta por medio del deficiente manejo 

del cumplimiento de los procesos administrativos vigentes de esta entidad. 

Al llevar un proceso administrativo se presenta múltiples deficiencias, entre ellas la 

carencia y desconocimiento del manual de procedimiento, lo cual ha ocasionado que los 

procesos y actividades que se realizan en esta entidad , se las ejecute de manera 

inadecuada de una forma deficiente en la ausencia de capacitaciones al personal 

administrativo ha provocado que exista desconocimiento de la misma , además cabe 

recalcar  la inexistencia de un adecuado control interno, en la ha provocado que exista 

riesgo alto, en el manejo de los recursos que proveen las entidades  públicas. 

Otro de los problemas que cuenta la organización es el incumplimiento de los objetivos 

institucionales que causas un escaso desconocimiento de los procesos administrativos 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el proceso administrativo incide en el fortalecimiento del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho? 

SUBPREGUNTA 

¿Con la eficiente aplicación del proceso administrativo permitirá que exista un eficaz 

desempeño del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho? 

¿De qué manera los objetivos y metas fortalecen en él Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho? 

¿En el GAD de la Parroquia de Ayacucho se ha realizado una auditoría de gestión para 

tomar acciones correctivas al mejoramiento del proceso administrativo? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera el procedimiento administrativo incide en el fortalecimiento 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICO  

• Verificar la eficiente aplicación del proceso Administrativo que permita la existencia de 

un eficaz desempeño de Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Ayacucho  

• Analizar los objetivos y metas que fortalecen al Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia de Ayacucho 

• Realizar una auditoría de gestión a fin que se tome acciones orientadas al mejoramiento 

del proceso administrativo 

V. JUSTIFICACION 

En la actualidad es de gran aporte realizar una evaluación de control interno al proceso 

administrativo desarrollados en una entidad pública que ayudará a detectar los riesgos e 

irregularidades existentes en el mismo.  

A través de la evaluación de control interno se logrará obtener resultados favorables en 

cuanto a las actividades administrativas que se realizan y permitirá tener el conocimiento 

idóneo acerca de la planificación, organización y dirección en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la  Parroquia  Rural de Ayacucho del Cantón Santa Ana, y a partir de 

que se realice la evaluación de control interno se emitirá el respectivo informe de auditoría 

en el cual se detallará minuciosamente  las  conclusiones y recomendaciones que se deben 

seguir.   

Si bien existe un importante marco normativo como son las normas de control interno la 

que está constituida por lineamientos los cuales deben ser aplicados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho que administra recursos del 

estado, para que el proceso administrativo deban ser ejecutados de forma adecuada y así 

cumplir con los objetivos institucionales.  
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La importancia de realizar una auditoría de gestión al procedimiento administrativo se 

resume en la necesidad de comprobar el cumplimiento de las metas y objetivos de nuestra 

entidad. Contar con los recursos personales y productivos necesarios para llevar a cabo 

una actividad institucional no es suficiente.  Hay que conocerlos a fondo en su uso y 

control, evaluarlos y, si es preciso, modificarlos para mejorar nuestro negocio y así 

alcanzar la máxima eficiencia. 

VI. MARCO TEORICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Los siguientes trabajos investigativos que se detallan a continuación tiene antecedentes 

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

con el presente trabajo, sirviendo de apoyo y referencia para el desarrollo de este tema 

como es en el caso del Proceso Administrativo: 

ADRIANA KATHERINE LOOR ZAMBRANOWITNEY CONY VÉLEZ SUÁREZ 

(“AUDITORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL 2012 – 2013”) 

Universidad Politécnica Salesiana Ecuador Sede Guayaquil. 

La Auditoría mostró que al no tener un orden específico los expedientes del 

personal administrativo y docente, dificulta la búsqueda de información 

específica, aunque no estén en un orden se puede concluir que están completas. 

 

Es importante que los empleados de la Universidad conozcan y se identifiquen 

con la misión y visión de la misma para que puedan llevar a cabo su trabajo con 

el compromiso de cumplirlos en todo momento, conocer estos en un 100 %. 

De acuerdo al indicador que evalúa el Desempeño del Personal administrativo, no 

se puede definir un porcentaje en este, por motivo de que no se ha realizado un 

estudio actual.  

La investigación tiene como fin brindar por primera vez una auditoría de gestión 

administrativa al Departamento y así dar a conocer a sus directores de manera clara y 

sencilla los pros y contras del mismo, dando la oportunidad de que implanten 

retroalimentación que servirá para la mejora del Departamento 
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Balseca Lema Maritza Yolanda Caisaguano Bungacho Norma Cecilia (“AUDITORÍA 

DE GESTIÓN A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y FINANCIERO 

PAKARYMUY SUCURSAL LATACUNGA PERÍODO 1 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2008.”) Universidad Técnica de Cotopaxi Unidad Académica de 

Ciencias Administrativas y Humanísticas  

Proporcionan información sobre las funciones y procesos clave con los que operan 

las dependencia o entidad. Mediante su consulta es factible detectar desviaciones 

que impidan en último término el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Tanto empleados como funcionarios deberán crear un sólido compromiso con la 

Corporación y asistir a todos los cursos de capacitación según designación de la 

Dirección previo estudio de sus necesidades, para mejorar su desarrollo personal 

y profesional y de esta manera colaborar al progreso y evolución de la 

Corporación.  

Deberá planificar una reunión con todos los empleados y funcionarios con la 

asesoría de un buen facilitador, para dar a conocer de manera amplia tanto la 

Misión y la Visión de la Corporación, la misma que se encuentra definida en la 

planificación estratégica; a su vez deberá colocar en un lugar visible de la entidad 

esta información para que pueda ser apreciada por todos quienes conforman la 

Corporación.  

Deberá disponer la instalación inmediata de un sistema integrado de comunicación e 

información para un adecuado flujo de información entre la matriz y sus sucursales, lo 

que beneficiará tanto a la Corporación como a sus socios.  

 

Víctor Hugo Jiménez Jiménez Y Graciela Elizabeth Ortega Romero (“AUDITORÍA DE 

GESTIÓN DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

PERÍODO DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.”) Universidad 

Nacional de Loja 

La práctica de la Auditoría de Gestión se desarrolló mediante la aplicación del 

Manual de la Contraloría General del Estado, tiene como respaldo la 

documentación entregada por la entidad, y es el producto del diagnóstico 
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situacional en donde se determinaron las Fortalezas y Debilidades, que fueron 

analizadas en el proceso. 

Los objetivos planteados en la presente investigación se lograron cumplir, la 

Auditoría de Gestión género un informe que contiene conclusiones y 

recomendaciones las mismas que serán planteadas a los directivos de la 

institución. 

En el período analizado no se ha realizado la selección o diseño de indicadores de 

gestión, que ayuden a los controles posteriores de las actividades desarrolladas y 

medir los resultados de la gestión  

La Auditoría de Gestionen las Instituciones Públicas y Privadas tiene fundamental 

importancia porque permite establecer el grado de cumplimiento de deberes y 

atribuciones que les han sido asignadas a sus funcionarios y servidores verificando que 

estas hayan sido ejecutadas de manera eficiente, efectiva y económica, además permite 

establecer si los objetivos y metas institucionales se han cumplido y comprobar si la 

información financiera es confiable.  

6.2 MARCO REFERENCIAL 

AUDITORIA DE GESTION 

“La Auditoría de Gestión en las Instituciones Públicas y Privadas tiene fundamental 

importancia porque permite establecer el grado de cumplimiento de deberes y 

atribuciones que les han sido asignadas a sus funcionarios y servidores verificando que 

estas hayan sido ejecutadas de manera eficiente, efectiva y económica, además permite 

establecer si los objetivos y metas institucionales se han cumplido y comprobar si la 

información financiera es confiable”. (Victor Hugo Jiménez Jiménez, 2009) 

Cabe recalcar que la auditoria de gestión da una opinión independiente de todos sus 

procesos operativos, administrativos y financieros ayuda a mejorar la eficiencia, eficacia 

y economía de la entidad para que puedan cumplir con sus objetivos propuesto y que 

puedan tener un crecimiento rentable. 

“La auditoría de gestión en la Consultora AVSE y todas aquellas empresas privadas es 

necesaria, para poder evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos 

previstos por la organización y con los que se han manejado los recursos, Ayudará a 
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resolver errores que se dan dentro y fuera de la empresa como es la falta de planificación 

de las actividades donde dificulta la realización de las funciones y sobre todo el servicio 

de la contabilidad externa el cual no es satisfactorio para los clientes” (Coquinche, 2013) 

De acuerdo al concepto la auditoria de gestión les ayuda a identificar los problemas que 

inciden en que la organización no tenga un crecimiento a dar posibles soluciones para la 

toma de decisiones. 

“La auditoría de gestión es aquella que se realiza para evaluar el grado de eficiencia y 

eficacia en el logro de los objetivos previstos por la organización y con los que se han 

manejado los recursos Proceso sistemático, que consiste en obtener y evaluar 

objetivamente evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos o eventos de carácter 

económico – administrativo, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre 

esas afirmaciones y los criterios establecidos, para luego comunicar los resultados a las 

personas interesadas..” (IRLANDA MARITZA CUENCA MERINO, 2011) 

Se puede acotar que la importancia de la auditoria de gestión es que la empresa alcance 

sus objetivos propuestos y que aumenten su productividad con el fin de poder satisfacer 

las necesidades de empleados, clientes y usuarios. 

6.2.1.1 Riesgos de la auditoría   

Hernández define que generalmente se habla de riesgo y conceptos de riesgos en la 

evolución de los sistemas de control interno, en los cuales se asumen tres tipos de 

riesgo: Riesgo de control: que es aquel que existe y que se propicia por falta de 

control de las actividades de la empresa y puede generar deficiencias del sistema de 

control interno.  

Riesgo de detección: es aquel que se asume por parte de los auditores que en su revisión 

no detecten deficiencias en el sistema de control interno.  

Riesgo inherente: son aquellos que se presentan inherentes a las características del    

sistema de control interno. 

Sin embargo, los riesgos están presentes en cualquier sistema o proceso que se 

ejecute, ya sea en procesos de producción como de servicios, en operaciones 

financieras y de mercado, por tal razón podemos afirmar que la auditoria no está 

exenta de este concepto. (Hernandez, 2010) 
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Según lo expuesto anteriormente los riesgos de una auditoria son los que una 

empresa siempre está expuesta como son riesgos de detección, de control e 

inherente los cuales perjudicarían a la entidad en su funcionamiento y progreso.  

6.2.1.2 Control interno 

Proceso realizado por el consejo de directores, administradores y otro personal de 

una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el 

cumplimiento de los objetivos en las siguientes categorías:  

- Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

- Confiabilidad de la información financiera.  

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.   

Los objetivos son amplios abarcando funciones financieras, contables y la 

responsabilidad de comprobar   la exactitud de las cifras contables con el fin de:  

- Los activos estén debidamente protegidos, del desperdicio y el uso 

ineficiente.  

- Los registros contables sean fidedignos.  

- La actividad se realiza eficazmente de acuerdo con políticas por la 

gerencia. (Belkis Rodriguez, 2010) 

El control interno es ejecutado por la gerencia y personal de la entidad la cual 

contribuye de forma eficaz y eficiente al logro de los objetivos y así de esta de 

forma va de la mano con el crecimiento y desarrollo institucional.  

6.2.1.3 Tipos de control interno   

Control interno contable  

Comprende el plan de organización y los procedimientos y registros que se refieren a la 

protección de los activos y a la confiabilidad de los registros y consecuentemente están 

diseñados para suministrar razonable seguridad.  

 

 

Importe correcto   
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- Autorizaciones generales y especificas  

- Acceso a los activos  (Belkis Rodriguez, 2010) 

- Se refiere a la salvaguarda de los activos para proporcionar seguridad mediante 

procedimientos específicos para un correcto funcionamiento de la entidad. 

Control interno administrativo  

Comprende el plan de la organización y los procedimientos y registros que se 

refieren al proceso de decisiones conducentes a la autorización de transacciones por 

la gerencia, asociada con la responsabilidad de realizar los objetivos de la 

organización y es el punto de partida para establecer el control contable de las 

transacciones.  

- Logro de objetivos   

- Mantener informado de la situación de la empresa  

- Coordinar sus funciones  

Determinar si la organización está operando conforme a la política establecida   (Belkis 

Rodriguez, 2010).   

El control interno administrativo se refiere a la distribución de procedimientos para una 

correcta toma de decisiones sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad 

y verificar si la misma este cumplimiento con el correcto funcionamiento de acuerdo a 

las políticas establecidas. 

Control interno contable  

Comprende el plan de organización y los procedimientos y registros que se refieren 

a la protección de los activos y a la confiabilidad de los registros y consecuentemente 

están diseñados para suministrar razonable seguridad.  

- Importe correcto   

- Autorizaciones generales y específicas  

- Acceso a los activos  

- Lo contabilizado exista y lo que exista este contabilizado. (Belkis Rodriguez, 

2010).   

6.2.1.4 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 

Público Emitidas por la Contraloría General del Estado. 
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100-01 Control interno  

El control interno será responsabilidad de casa institución del estado y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá 

como finalidad crear las condiciones el ejercicio del control.  

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

dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para 

el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos púbicos. 

Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación 

de riesgos, actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el 

seguimiento.  

200- Ambiente de control   

El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas que 

enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es 

fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por 

el resto de las servidoras y servidores, con relación a la importancia del control 

interno y su incidencia sobre las actividades y resultados.  

El ambiente de control define el establecimiento de un entorno organizacional 

favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para 

sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de control interno.  

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

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

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

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

la base que soporta el sistema.  

 

 

 

300- Evaluación del riesgo  
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La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, analizar y 

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

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

perjudicar o afectar adversamente a la entidad o su entorno. La máxima autoridad, 

el nivel directivo y todo el personal de la entidad serán responsables de efectuar el 

proceso de administración de riesgos, que implica la metodología, estrategias, 

técnicas y procedimientos, a través de los cuales las unidades administrativas 

identificaran, analizaran y trataran los potenciales eventos que pudieran afectar la 

ejecución de los procesos y el logro de sus objetivos.  

400- Actividades de control  

La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores responsables del 

control interno de acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y 

procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos 

institucionales, proteger y conservar los activos y establecer los controles de acceso 

a los sistemas de información.  

500- Información y comunicación   

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y 

comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a las servidoras y 

servidores cumplir sus responsabilidades. 

El sistema de información y comunicación, está constituido por los métodos 

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

técnicas, administrativas y financieras de una entidad. La calidad de la información 

que brinda el sistema facilita a la máxima autoridad adoptar decisiones adecuadas 

que permitan controlar las actividades de la entidad y prepara información contable.  

El sistema de información permite a la máxima autoridad evaluar los resultados de 

su gestión en la entidad versus los objetivos predefinidos, es decir, busca obtener 

información sobre su nivel de desempeño. La comunicación es la transmisión de 

información facilitando que las servidoras y servidores puedan cumplir sus 

responsabilidades de operación, información financiera y de cumplimiento.  
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Los sistemas de información y comunicación que se diseñan e implanten deberán 

concordar con los planes estratégicos y operativos, debiendo ajustarse a sus 

características y necesidades y al ordenamiento jurídico vigente.  

La obtención de información interna y externa, facilita a la alta dirección preparar los 

informes necesarios en relación con los objetivos establecidos.  

El suministro de información a los usuarios, con detalle suficiente y en el momento 

preciso, permitirá cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y eficaz.  

6.2.1.5 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE) 

Art.1.- Objeto de la ley. - Administración y custodia de bienes públicos. La 

presente ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la dirección de La 

Contraloría General Del Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoria del 

estado, y regular su funcionamiento, con la finalidad de examinar, verificar y 

evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del 

estado y la utilización de recursos. El control   

Art.9.- Concepto y elementos del control interno. - El control interno constituye un 

proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y le personal de cada institución, 

que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos el control interno: el 

entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las 

medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información; y, la corrección oportuna 

de las deficiencias de control.  

El control interno ser responsabilidad de cada institución del Estado y tendrá como 

finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a 

cargo de la Contraloría General del Estado. (Legales, 2016) 

Esta ley esta direccionada con el objetivo del correcto funcionamiento de la 

administración de las entidades públicas y la protección de los mismos mediante los 

lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado.  
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6.2.1.6 Reglamento de la ley Orgánica de la Contraloría General del Estado   

Art.14.- Actividades para la evaluación. - La evaluación de la actividad administrativa 

se referirá al proceso administrativo que comprende principalmente a planificación, 

organización, coordinación y control, a la macro y micro organización y a las modernas 

herramientas de gestión.  

La actividad financiera será evaluada en los procesos del ciclo presupuestario, 

tesorería, contabilidad, costos, ingresos, egresos y complementariamente respecto 

de las materias conexas de gestión de personal y gestión de bienes.  

El examen de la actividad operativa se referirá a lo que es la razón de ser y la finalidad 

misma de la entidad, el logro de sus objetivos y metas de los resultados alcanzados.  

El examen y evaluación de la gestión ambiental se aplicara a la eficiencia en el 

desempeño de las unidades ambientales, los impactos ambientales, las medidas de 

mitigación, seguridad y contingencia, autorizaciones y licencias ambientales, entre 

otros.  

Este reglamento es para valorar los procesos administrativos ejecutados en un 

organismo o entidad pública y en el ámbito financiero en cuanto a los egresos y 

egresos del mismo para el correcto uso de los recursos del estado. (Contaloria 

General del Estado, 2016) 

6.2.1.7. Métodos de evaluación al sistema de control interno 

Método descriptivo  

Como su nombre lo indica, consiste en la descripción de las actividades y 

procedimientos, en un sentido procesal, que el personal desarrolla en la unidad 

administrativa, proceso o función sujeto a auditoria. 

 

Método gráfico   

Es el método mediante el cual se contempla, por medio de cuadros en gráficas, el 

flujo de las operaciones a través de los puestos o lugares de trabajo donde se 

encuentran establecidas las medidas o acciones de control para su ejecución.   

Métodos de cuestionarios   

El método consiste en el empleo de cuestionarios que el auditor haya elaborado 

previamente, los cuales incluyen pregunta respecto a cómo se efectúa el manejo de 
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las operaciones y transacciones, y quien tiene a su cargo las actividades o funciones 

inherentes. Lo formulara de tal manera que las respuestas afirmativas indiquen la 

existencia de una adecuada medida o acción de control, mientras que las negativas 

señalen una falta o debilidad en el sistema establecido.  

Estos métodos son utilizados para recaudar información necesaria e importante 

sobre el estado actual de una entidad su desempeño institucional y la forma en que 

se ejecutan sus actividades internamente.  

6.2.1.8. Procesos administrativos. 

Proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de 

planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo 

común aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, 

con los que cuenta la organización para hacerle efectiva.  

Planeación  

La planeación tarta de crear el futuro deseado decidiendo con anterioridad que, como, 

cuando, donde, quien y con que se va a hacer.  

 Organización  

La organización combina el trabajo que los individuos o grupos deben efectuar con los 

recursos necesarios para hacerlo.  

 Dirección   

La dirección orienta la labor del personal hacia el logro de los objetivos de la 

organización a través de la comunicación, la motivación y el liderazgo.  

 Control   

El control comprueba que se están ejecutando las acciones y programas 

planificados, se están obteniendo o no los objetivos propuestos y plantea medias de 

corrección y mejora. (gestiopolis., 2013) 

El proceso administrativo es un instrumento utilizado en las organizaciones para 

poder realizar sus objetivos y estrategias institucionales y mejorar el progreso y 

crecimiento económico de la misma a través de la planeación, organización, 

dirección control. 
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6.2.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD)  

Art.24.- Parroquias rurales. - Las parroquias rurales constituyen circunscripciones 

territoriales integradas a aun cantón a través de ordenanza expedida por el 

respectivo consejo municipal o metropolitano.   

Art.25.- Creación. -Corresponde al respectivo consejo metropolitano o municipal la 

creación o modificación de parroquias rurales, mediante ordenanza que contendrá 

la delimitación territorial y la identificación de la cabecera parroquial. El proyecto 

contendrá la descripción del territorio que comprende la parroquia rural, sus límites, 

la designación de la cabecera parroquial y la demostración de la garantía de 

cumplimiento de sus requisitos. Este caso de modificación, el consejo 

metropolitano o municipal actuara en coordinación con el gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, garantizando la participación ciudadana parroquial 

para este efecto. (NACIONAL, 2010)  

El COOTAD es una guía a las cuales los gobiernos municipales y regionales deben 

regirse en función a todo lo expedido en este código con el fin de manejar los 

recursos del estado de una forma transparente y correcta.  

Art.63.- naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos 

en este código para el ejercicio de las competencias que les corresponden.  

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural.  

Art. 64.- Funciones. - Son funciones del Gobierno Autónomo descentralizado parroquial 

rural.  

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

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

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

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

su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  
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c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial:  

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

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

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

realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley;  

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

organización de la ciudadanía en la parroquia;  

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

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

otros , en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

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

y servicios públicos;   

i) Promover y patrocinar las culturas, las art4es, actividades deportivas y recreativas 

en beneficio de la colectividad;  

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

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la 

Constitución;  

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

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

competencias;  

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

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

obras de interés comunitario;  
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m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado 

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y. Las demás que 

determine la ley. (NACIONAL, 2010)  

Según lo expuesto, los GAD parroquiales tiene obligaciones y derechos los cuales 

se deben cumplir con transparencia de acuerdo a los lineamientos vigentes con el 

fin de cumplir sus metas y objetivos como institución.  

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Auditoria: Se llama auditoría al proceso de inspeccionar los pormenores de la 

contabilidad de una determinada empresa o institución a fin de establecer con precisión 

los recursos de los que se dispone. La auditoría es la revisión de cuentas de una empresa 

o entidad con el objetivo de investigar se están de acuerdo con las disposiciones 

establecidas previamente. 

Control Interno: El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la 

herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los 

recursos y para obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores violación a 

principios y normas contables, fiscales y tributarias lamentadas con eficacia.  

Proceso: Describe la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto 

de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesarias para concretar una 

operación artificial. 

Administrativo: Esfuerzo humano coordinado para obtener la optimización de todos los 

recursos a través del proceso administrativo, a fin de lograr objetivos constitucionales. 

Auditoria de Gestión: La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de 

asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las 

empresas, con el fin de conseguir con éxito una estrategia. Uno de los motivos principales 

por el cual una empresa puede decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio 

que se hace indispensable para reajustar la gestión o la organización de la misma. 

Planificación. - esta fase tiene 3 grandes partes que son el estudio preliminar, la 

compresión de la entidad y la selección de áreas críticas. 

Evaluación De Riesgo. -  comprende evaluar mediante cuestionarios las áreas o procesos 

que están siendo auditadas, ya que así se obtendrá de una forma más detallada los 
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inconvenientes y anomalías que se presentan, de tal manera mediante esta fase se califica 

el riesgo midiendo el grado de confianza de las áreas en cuestión. Esta evaluación de 

riesgo se la realiza mediante los 5 componentes del control interno los cuales son: 

Informe. - donde se redacta con criterios del auditor las conclusiones y recomendaciones 

para las mejoras institucionales, cada una de estas recomendaciones son en base del 

producto del diagnóstico efectuado, este informe debe ser redactado de una manera clara 

y precisa para una comprensión rápida por parte de los directivos a quien se emite el 

resultado final de la auditoria. 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Investigación de Campo 

La fuente de información fue generada por funcionarios internos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Ayacucho para analizar e identificar la 

realidad actual que presenta, en consecuencia, al control interno que se lleva a cabo 

en el mismo de acuerdo al grado de cumplimiento de los procesos administrativos.   

Investigación Descriptiva 

El tipo de investigación que se utilizo es la descriptiva por que describe la realidad actual 

que presenta el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de   Ayacucho en el 

cumplimiento de objetivos y actividades que se ejecutan internamente.  

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica fue de mucha importancia y de gran aporte en tener 

informaciones necesarias para realizar esta tesis es decir el proyecto investigativo de la 

misma, ya que se pudo constatar de diferentes autores.  

Investigación Exploratoria   

Cabe recalcar que también se utilizó el tipo de investigación exploratoria porque es 

la primera vez que se va a realizar una evaluación de control interno a los procesos 

administrativos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Ayacucho. 
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7.2 METODOS 

Método Deductivo. - 

 Este método permitirá conocer de forma global las actividades que se desempeñan en la 

entidad y el conocimiento de las leyes y reglamentos para realizar la auditoria. Este 

método de basará en la realización de: objetivos generales o específicos del examen a 

realizar, aplicación de normas generales, y procedimientos para guiar el proceso del 

examen. 

Método Inductivo. -  

El uso de este método se basó principalmente en la verificación y observación de 

todas las actividades realizadas en el GAD para así poder llegar a la conclusión de 

los problemas y anomalías existentes en el mismo lo que conllevaría al 

cumplimiento de las normas y leyes vigentes a los cuales rigen a las entidades 

públicas para el adecuado funcionamiento del mismo.   

Método Estadístico. -  

Se basa en la realización de encuestas que se le efectúo al personal este método ayudó en 

la tabulación de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. 

7.3 TECNICAS 

En el siguiente proyecto de investigación se utilizaron diferentes técnicas como:  

Entrevista. - se realizó una entrevista con el administrador con el objetivo de tener 

conocimiento global de las actividades que se desarrollan dentro de la entidad. 

 

Encuesta. - En esta técnica influyen preguntas para saber cómo es el desempeño del 

personal que labora dentro del “Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Ayacucho.” para poder conocer sus falencias, irregularidades y problemáticas que tenga 

la entidad.  

 

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

En este trabajo de titulación se consideró todo el personal que labora en el 

“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho.” Conformado 

por el presidente, vice-presidente, vocales, secretario-tesorero, con un total de seis 
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personas, ya que no representa una población extensa, por lo que se consideró 

realizar encuestas al universo poblacional.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Presidente: Manuel Enrique Espinosa García  

2. Vice-Presidente: Orlando Onias García Cedeño 
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4. Tesorera: Ing. Janine Elizabeth Pico García   

5. Primer Vocal: Sra. Ramona Erminia Campaña Erazo 

6. Segundo Vocal: Srta. Érica Joanna Cerón Pico 
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VIII. CRONOGRAMA  

Nº ACTIVIDADES Junio2018 Julio 2018 Agosto2018 Septiembre2018 

1 Recolección de información X    

2 Planteamiento del problema  X    

3 Formulación de las Sub preguntas de 

Investigación 

X    

4 Justificación X    

5 Elaboración de Objetivos, específicos. X    

6 Desarrollar el Marco Teórico X    

7 Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico  

X    

8 Recursos   X   

9 Hipótesis  X   

10 Tabulación y Análisis de Resultados   X   

11 Conclusiones   X   

12 Recomendaciones  X   

13 Bibliografía  X   

14 Propuesta   X X 
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IX. RECURSOS 

ECONOMICOS 

Material bibliográfico. copias fotostáticas 
35.00 

Materiales de oficina 
30.00 

Copias de entrevistas y encuesta 
25.00 

Materiales de impresión(internet) 
50.00 

Trabajos en computadora(primera 

presentación) 

50.00 

Trabajos en computadoras (arreglos) 
35.00 

Anillados 
25.00 

Empastados de los trabajos 
68.00 

Total  
450.00 

MATERIALES 

Libros y documentos de consultas 

Computadora 

Impresora  

Cartuchos de tinta 

Materiales de oficina 

Bolígrafos  
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HUMANO 

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria: Sra. Stefania Dayana Borrero Ramírez 

Tutor: Ing. Sandra Tóala Bozada 

Personal de la organización “GAD de la Parroquia de Ayacucho.” 

X. HIPOTESIS 

10.1 HIPOTESIS GENERAL 

La Efectividad del proceso administrativo influye positivamente en el 

fortalecimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Ayacucho  

10.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Diagnosticar la Eficiente aplicación del proceso Administrativo que permita la existencia 

de un eficaz desempeño del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Ayacucho  

La identificación de los objetivos y metas previstas fortalecerán al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho 

La realización de una auditoría de gestión ayudara al fortalecimiento de las acciones 

orientadas al mejoramiento del proceso administrativo 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Encuesta realizada al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Ayacucho. 

1. ¿Se aplica el proceso administrativo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Ayacucho?  

Tabla N° 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 67% 

No 2 33% 

Total 6 100% 

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 

Grafico 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta realizada que conforman el Personal del 

GAD de la  Parroquia de Ayacucho, se pudo conocer que el 67% del personal 

equivalente a 4 personas, manifestaron conocer la aplicación de los procesos 

administrativos, mientras que una minoría del 33% equivalente a 2 persona, supo 

manifestar desconocerlos procesos administrativos. Por lo tanto, se puede interpretar 

que el personal que conforma el GAD de la Parroquia de Ayacucho, conoce el proceso 

administrativo que rige a la entidad ya sea por falta de socialización. 
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Si  

No  



38 
  

 
 

2. ¿Cree usted que se aplica eficientemente el proceso administrativo? 

Tabla N° 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 83% 

No 1 17% 

Total 6 100% 

         

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 
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Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta realizada que conforman el Personal del GAD 

de la Parroquia de Ayacucho, se pudo conocer que el 83% del personal equivalente a 5 

personas, manifestaron conocer el eficiente manejo de los procesos administrativos, 

mientras que una minoría del 17% equivalente a 1 persona, supo manifestar desconocerlos 

el eficiente manejo de los procesos administrativos. Por lo tanto, se puede interpretar que 

el personal que conforma el GAD de la Parroquia de Ayacucho, conoce la aplicación del 

proceso administrativo que rige a la entidad. 
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% 17   

¿Se aplica eficientemente los procesos administrativos?   

Si  

No  
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3. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado cuenta con estructura 

organizacional? 

Tabla N° 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

         

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 

 

GRAFICO 3 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta realizada se cree que el 100% de los 

funcionarios que labora en la institución mencionaron que si se cumple con la 

estructura organizacional en cuanto a la administración de esta Organización mientras 

que el equivalente del 33% menciono que no. 
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4. ¿Se realiza el plan operativo anual (POA) a fin de año? 

Tabla N° 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 67% 

No 2 33% 

Total 6 100% 

 

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 

 

GRAFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta realizada que conforman el Personal del 

GAD de la Parroquia de Ayacucho, se pudo conocer que el 67% del personal 

equivalente a 4 personas, manifestaron realizar el plan operativo anual cada fin de año 

mientras que una minoría del 33% equivalente a 2 persona, supo manifestar 

desconocerlos. Por lo tanto, se puede interpretar que el personal que conforma el GAD 

de la Parroquia de Ayacucho, realiza el plan operativo (POA) a finalizar el año. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

67 %   

% 33   
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5. ¿Cree usted que se importante aplicar las Normas De Control Interno emitidas 

por la Contraloría General del Estado? 

Tabla N° 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

         

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 

 

Grafico 5 

 
Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 

 

Análisis e Interpretación:  De la encuesta realizada se cree que el 100% de los 

funcionarios que labora en la institución mencionaron que si se aplican se aplican las 

Normas De Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado mientras que 

el equivalente del 33% menciono que no. 
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6. ¿Cree usted que se cumple con el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización? 

 

Tabla N° 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 67% 

No 2 33% 

Total 6 100% 

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 

 

Grafico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta realizada que conforman el Personal del 

GAD de la Parroquia de Ayacucho, se pudo conocer que el 67% del personal 

equivalente a 4 personas, manifestaron cumplir con el Código Orgánico de 

Organización Territorial de Autonomía y Descentralización mientras que una minoría 

del 33% equivalente a 2 persona, supo manifestar desconocerlos. Por lo tanto, se 

puede interpretar que el personal que conforma el GAD de la Parroquia de Ayacucho, 

si cumple con el Código antes mencionad 
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Autonomía y Descentralización? 
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7. ¿Cree usted que las actividades se cumplen con el manual de funciones? 

Tabla N° 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 67% 

No 2 33% 

Total 6 100% 

        

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 

Grafico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta realizada que conforman el Personal del 

GAD de la Parroquia de Ayacucho, se pudo conocer que el 67% del personal 

equivalente a 4 personas, manifestaron cumplir con el manual de funciones mientras 

que una minoría del 33% equivalente a 2 persona, supo manifestar desconocerlos. Por 

lo tanto, se puede interpretar que el personal que conforma el GAD de la Parroquia de 

Ayacucho, si cumple con el manual de funciones  
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 ¿Se cumplen con el manual de Funciones?   
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8. ¿Cree usted que la evaluación del control interno permitirá contribuir al 

fortalecimiento institucional? 

Tabla N° 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 83% 

No 1 17% 

Total 6 100% 

      Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 

   

GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta realizada que conforman el Personal del 

GAD de la Parroquia de Ayacucho, se pudo conocer que el 83% del personal 

equivalente a 5 personas, en que es importante la   evaluación del control interno 

mientras que una minoría del 17% equivalente a 1 persona, supo manifestar 

desconocerlos. Por lo tanto, se puede interpretar que el personal que conforma el GAD 

de la Parroquia de Ayacucho, creen que es importante la evaluación del control interno 

 

 

83%

17%

Si

No

¿Cree usted que la evaluación del control interno permitirá 

contribuir al fortalecimiento institucional?
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9. ¿Usted ha recibido capacitaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia de Ayacucho? 

Tabla N° 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

    

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD Parroquia de Ayacucho 

 

Grafico 9 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

     Fuente: Personal del GAD de la  Parroquial de Ayacucho 

 

Análisis e Interpretación:  

De la encuesta realizada se cree que el 100% de los funcionarios que labora en la 

institución mencionaron que si han recibido capacitaciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho en cuanto a la administración de esta 

Organización mientras que el equivalente del 33% menciono que no. 
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10. ¿La Organización cumple con las normativas y reglamentos vigentes con 

respecto al proceso administrativo? 

Tabla N° 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 67% 

No 2 33% 

Total 6 100% 

              Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD de la Parroquia de Ayacucho 
      

Grafico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal del GAD de la Parroquia de Ayacucho 

 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta realizada que conforman el Personal del 

GAD de la Parroquia de Ayacucho, se pudo conocer que el 67% del personal 

equivalente a 4 personas, creen que es importante la   evaluación del control interno 

mientras que una minoría del 33% equivalente a 2 persona, supo manifestar 

desconocerlos. Por lo tanto, se puede interpretar que el personal que conforma el GAD 

de la Parroquia de Ayacucho, cumple con las normativas y reglamento vigentes con 

respecto al proceso administrativo 
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Se cumple con las normativas y reglamentos vigentes con respecto al 
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XII. CONCLUSIONES 

Al finalizar el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada al 

personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho 

de se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

Mediante el diagnóstico de la aplicación del proceso Administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ayacucho, se pudo saber si existen 

falencias en la gestión administrativa ya que no se ejecutan de manera correcta 

procesos de planeación, organización, dirección. 

 

Con la realización de la auditoria de gestión se pudo verificar si, se cumplen los 

objetivos y metas que fortalecen al Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ayacucho, en las cuales esta nos dio como resultados que no posee 

manuales de funciones, código de ética, políticas internas, para el desarrollo de 

capacitaciones constantes a todo el personal; así mismo se puede decir que a pesar de 

que posee un plan anual de actividades este no se encuentra debidamente actualizado. 

 

Finalmente se pudo conocer, que al realizar una auditoría de gestión se puede tomar 

acciones orientadas al mejoramiento del proceso administrativo de la entidad 
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XIII. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones realizadas se recomienda lo siguiente:  

Se recomienda que se elabore manuales de procedimientos para todo el proceso 

administrativo permitiendo que el personal tenga un mayor conocimiento y así puedan 

realizar sus actividades en una manera eficiente y eficaz para beneficios de la entidad. 

 

Se recomienda aplicar todos los cambios propuestos en la auditoria que los mismo 

sean dados a conocer a todo el personal lo que permitirá que la empresa obtenga un 

mejor control de todas las actividades del proceso administrativo. 

 

Se debe aplicar el proceso administrativo en el GAD de la  Parroquia de 

Ayacucho para ayudar a cumplir los objetivos y metas ya que es una herramienta 

de suma importancia que se debe utilizar en la institución para poder superarse 

continuamente  
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA) 

INTRODUCCIÓN 

La propuesta realizada ante mi proyecto de titulación cuyo tema se manifiesta en el 

presente documento escrito es: “El grado de cumplimiento de las metas, objetivos y 

de nivel de eficiencia, eficacia del proceso administrativo” 

AUTOR: 

En el cual se encuentra dividido en 4 fases las cuales se presentan de la siguiente manera: 

Diagnostico Preliminar, Planificación Específica, Ejecución, Comunicación de 

Resultados  

TITULO  

“EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO AUTOMO DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA DE AYACUCHO.” 

INTRODUCCIÓN:  

El control interno es de gran importancia que se lo realice en una entidad sea pública 

o privada, cabe mencionar que permite medir la eficiencia y eficacia de las 

operaciones. Además, está auditoria tiene sus respectivas fases:  

Fase I Diagnostico Preliminar: Tiene como propósito obtener la información 

general sobre la entidad y las principales actividades para verificar si cumple con sus 

respectivas Visión, Misión y toda la información relevante que facilite la entidad, ya 

que de la misma manera se hace el respectivo recorrido a las áreas críticas que existen 

dentro de la misma.  

Fase II Planificación Específica: La planificación especifica es cuando el auditor 

revisa paso a paso la información que le brindo la entidad lo que permite elaborar la 

matriz de evaluación de control interno para evaluar los riesgos existentes.  
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Fase III Ejecución: La ejecución es la elaboración de los programas de trabajos 

diseñado por el auditor. Los programas de trabajo son el resultado de los hallazgos 

que sustentan con su respectiva índole condición, criterio, causa y efecto. Además, 

nos permite realizar el respectivo indicador para cada componente.   

  

Fase VI Comunicación de Resultados: La comunicación de resultado es la redacción 

del informe de auditoría obteniendo las conclusiones y recomendaciones para la entidad.  
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“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho” 

PROGRAMA DE AUDITORIA CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA ENTIDAD 

2 DE JULIO AL 3 de AGOSTO DEL 2018 

  

Objetivo: Obtener conocimiento general del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ayacucho.  

  

N°  PROCEDIMIENTO  REF  

P/T  

OBSERVACIONES  ELAB 

POR:  

REV. 

POR:  

1  

Realizar el plan de 

evaluación de control 

interno 

    

S.B.R  S.T.B 

2  

Emisión del oficio al 

presidente del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado de la 

Parroquia  de Ayacucho 

    

S.B.R S.T.B 

3  

Visita  al Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado de la 

Parroquia  de Ayacucho  

    

S.B.R S.T.B 

4  

Solicitar la información 

necesaria.  

    

S.B.R S.T.B 
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“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

de Ayacucho” 

 
EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 

Elaborado por: S.D.B.R 

Revisado por: 
Ing. Sandra Tóala 

Bozada 

 

Visita al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Ayacucho. 
 

Se dio inicio la evaluación al control interno mediante un recorrido por las instalaciones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la  Parroquial de Ayacucho. 

 El 20 de Julio del 2018 siendo a las 14h00 pm., por el cual se empezó analizando cada uno de los 

funcionarios del Organización por la cual se pudo constatar que desempeñan sus actividades con total 

regularidad.  

Dentro de la entidad se goza de un buen ambiente, puntualidad y comunicación absoluta ente la 

autoridad principal y sus funcionarios.  

Me dirigí al departamento de esta entidad donde se efectúan el proceso administrativo  para realizar 

las respectivas entrevistas y socializar la evaluación que se ejecutaría en la Organización anteriormente 

mencionada por lo que el presidente del GAD de la Parroquia de Ayacucho comento que no se ha 

realizado ningún tipo de auditoría y evaluación del control interno en la entidad.  

Después visite la oficina del secretario-tesorero para solicitarle la información de la entidad como 

misión, visión, objetivos institucionales y reglamentos la misma que fue entregada de manera 

inmediata. 

Se encontró con la novedad de que la institución no posee un plan de mitigación lo cual no permite 

identificar los riesgos que puedan afectar al GAD de la Parroquia de Ayacucho.  
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“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

de Ayacucho” 

 
EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 

Elaborado por: S.D.B.R 

Revisado por: 
Ing. Sandra 

Bozada 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana, impulsa el desarrollo local integral 

y sostenible, sobre la base de la gobernabilidad sustentada en la participación y cogestión de los 

diferentes actores públicos, privados y comunitarios, hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. Planifica, ordena, regula el territorio y proporciona bienes y servicios públicos con eficiencia 

en la gestión de los recursos consolidando un gobierno solidario, equitativo y transparente”. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

Es una jurisdicción que ha fortalecido y transformado su vocación agropecuaria, productiva para la 

competitividad organizada participando en el escenario nacional. Su sistema vial, de tránsito y 

transporte moviliza y conecta la dinámica interna y externa eficientemente. Lidera, ordena y 

mancomuna el desarrollo local y de la zona con sus vecinos. Se integra al sistema vial y de transporte 

público provincial, regional y nacional. Fortalece y amplía la capacidad turística cantonal. Centro y eje 

de afirmación e inclusión socio-cultural y territorial. Proveedor hídrico y de recursos naturales que 

perdura mediante un manejo sustentable. Se fortalece implantando políticas públicas locales eficientes 

y con transparencia mediante el sistema de participación ciudadana en los procesos efectivos, con los 

gobiernos autónomos descentralizados, y la institucionalidad pública desconcentrada y/o que 

intervienen en el territorio, e incorporando la cooperación internacional en la consecución de 

oportunidades y logro de la equidad, cerrando brechas mediante el acceso efectivo en el cumplimiento 

de derechos y servicios de calidad para alcanzar el buen vivir. 
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OBJETIVO 

• Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el civismo y la 

confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del Cantón. 

• Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la educación y la 

asistencia social. 

• Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que enfrenta el 

Municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, político y económico. 

PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS  

• Voluntad política y liderazgo. - Para el mejoramiento continuo y búsqueda constante de los 

más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas 

ciudadanas, se trabajará coordinadamente a base de concertación de fuerzas y de compromisos 

de los diferentes sectores internos de trabajo: Directivo, de Apoyo y Operativo. 

• Trabajo en equipo. - A través de coordinación, dinamismo y creatividad de las autoridades, 

funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as para lograr una sostenida y equilibrada 

participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de problemas y búsqueda 

de soluciones. 

• Honestidad. - La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones será de 

las respectivas autoridades, funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as municipales. Sus 

actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerán observando los principios éticos 

y morales, para los fines previstos en la Constitución y las Leyes. 

• Equidad.- Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales garantizarán los 

derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas sin ningún género de discriminación. 
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“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

de Ayacucho” 
 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 

Elaborado por: S.D.B.R 

Revisado por: Ing. Sandra Tóala 

Bozada 

BASE LEGAL 

Debido a las actividades que desarrolla el GAD DE LA PARROQUIA DE AYACUCHO y de acuerdo 

a su estructura y funcionamiento se rigen por las siguientes normatividades: 

11. Constitución de la República del Ecuador.  

12. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

13. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.  

14. Código de Trabajo.  

15. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento.  

16. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.  

17. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.   

18. Reglamento Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público. 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 
Estructura orgánica de los funcionarios principales que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de 

Ayacucho. 

1. Presidentes: Samuel Espinosa García 

2. Secretaria: Ing. Alejandra Pico García 

 

ORGANO EJECUTIVO (Presidencia) 

ASESORIA 

SECRETARIA TESORERIA S. GENERAL PROYECTOS 
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“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

de Ayacucho” 

 
EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 

Elaborado por: S.D.B.R 

 

Revisado por: Ing. Sandra 

Bozada 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

 Realizar una auditoria operativa en él, Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho 

“siendo un proyecto importante para la obtención de mi título de ingeniera en auditoria, con la finalidad de 

determinar cuál es el control interno y cuáles son sus incidencia  que se manifiestan en esta área anteriormente 

mencionada y por ende se realicen de manera eficaz, eficiente 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

• Verificar la eficiente aplicación de los procesos Administrativos que permita la existencia de un 

eficaz desempeño de Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Ayacucho  

• Analizar los objetivos y metas que fortalecen al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Ayacucho 

• Realizar una auditoría de gestión a fin que se tome acciones orientadas al mejoramiento del proceso 

administrativos 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El alcance comprenderá un estudio al proceso que conforma el proceso administrativo de esta organización como 

es el GAD de la Parroquia de Ayacucho y constatar si se cumplen las normas, políticas, reglamentos dentro de 

la misma realizando procedimientos para obtener las evidencias necesarias. 

ENFOQUE 

Realizar una evaluación al control interno el GAD de la Parroquia de Ayacucho que permite determinar las 

posibles falencias que se encuentran en cada uno de procesos y determinar la eficacia y eficiencia. 
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“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

de Ayacucho” 

 
EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6  DE OCTUBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
S.D.B.R 

Revisado por: 
Ing. Sandra Tóala 

Bozada 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Estudiar la temática municipal y 

recomendar la adopción de técnicas de 

gestión racionalizada y empresarial, con 

procedimientos de trabajo uniformes y 

flexibles, tendientes a profesionalizar y 

especializar la gestión del gobierno local 

• Falta de Diseñar e implementar 

políticas de promoción y construcción 

de equidad e inclusión en su territorio, 

en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

• Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley 

 

 

• Delegación de responsabilidades por 

partes de otros organismos seccionales al 

gobierno parroquial. 
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ENTREVISTA  

1) ¿Cuánto tiempo lleva usted siendo presidente del GAD de la Parroquia de 

Ayacucho?  

En esta institución llevo aproximadamente 4 años.  

2) ¿Piensa Usted que el personal necesita capacitaciones constantes?  

Si se necesitan capacitaciones constantes pero la institución no cuenta con los 

recursos económicos.   

3) ¿Los funcionarios realizan capacitaciones por iniciativa propia?  

No ninguno de los funcionarios se capacita por iniciativa propia ya que no cuentan 

con un incentivo.  

4) ¿El personal que labora en la institución posee conocimientos sobre el 

proceso administrativo que se deben aplicar en el GAD de la Parroquia de 

Ayacucho?  

Los trabajadores pose escaso conocimiento del proceso administrativo 

5) ¿Piensa usted que es importante que los funcionarios posean   conocimientos 

actualizados sobre los procesos administrativos de esta entidad?  

Pienso que si seria de mucha importancia para no tener falencias institucionales 

6) ¿La institución cuenta con una estructura organizacional?  

Si tiene la institución una estructura organizacional, aunque cada cierto 

periodo se lo modifica, la cual fue modificada a raíz que inicie mi periodo 

como presidente del GAD de la Parroquia de Ayacucho.  
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7) ¿Durante su presidencia se ha aplicado un control interno para verificar el 

cumplimiento de sus objetivos?    

No sé ha puesto en marcha este plan a nivel institucional porque la 

institución no cuenta con los recursos económicos necesarios para que mi 

equipo de trabajo se capacite y este actualizado en temas como estos.   

8) ¿Usted posee conocimiento de las leyes y normativas gubernamentales que se 

deben aplicar en cuanto al control de los recursos materiales que posee el 

GAD Parroquial?  

Muy poco tenemos conocimiento de las leyes que se deben aplicar para 

salvaguardar los recursos materiales que posee la institución.   

9) ¿Se contratan pólizas de seguro para los bienes que posee la institución?   

 No existen pólizas de seguro para los bienes de la institución porque no hay     

recurso económico.  

10) ¿La institución posee reglamentos internos para el control de bienes?  

En la institución no se ha elaborado un reglamento en el cual exija el control de 

los bienes.  

11) ¿Qué impacto cree usted que se lograra con esta evaluación de control 

interno aplicada al proceso administrativo del GAD Parroquial?  

Esta nos ayuda a conocer y detectar las falencias que se están dando en cuanto al 

proceso administrativo por los cuales la institución está pasando en la actualidad 

ya que esta impide que tal vez de una u otra forma no se lleven a cabo los objetivos 

del GAD Parroquial Rural de Ayacucho. 

12) ¿La entidad recibe algún presupuesto de económico para realizar las 

respectivas capacitaciones del proceso administrativo? 

No recibe ningún tipo de presupuesto porque no se da capacitaciones  
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Fase 2 

Planificación 

Específica 
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“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho” 

PROGRAMA DE AUDITORIA CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA ENTIDAD 

27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

Objetivo: Establecer los niveles de riesgo y confianza del GAD de la Parroquia 

de Ayacucho. 

N°  PROCEDIMIENTO  REF  

P/T  

OBSERVACIONES  ELAB 

POR:  

REV. 

POR:  

1  

Realizar el plan de 

evaluación de control 

interno  

    

S.D.B.R S.T.B  

2  

Identificación  de  los 

componentes   

    

S.D.B.R S.T.B 

3  

Entrevista con el presidente 

del GAD de la Parroquia de 

Ayacucho 

    

S.D.B.R S.T.B 

4  

Elaborar las  matriz de 

riesgos y componente 

    

S.D.B.R. S.T.B 
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“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Ayacucho” 

 
EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6  DE OCTUBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
S.D.B.R 

Revisado por: 
Ing. Sandra Tóala 

Bozada 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Empresa: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho 

Objeto de la Auditoria de Evaluación al Control Interno: 

Objetivo General: 

Determinar de qué manera el procedimiento administrativo incide en el fortalecimiento del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho. 

Objetivos Específicos: Verificar la eficiente aplicación del proceso Administrativo que permita la 

existencia de un eficaz desempeño de Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho 

Periodo de Examen: Del 27 de Julio al 6 de octubre del 2018 

Preparado por la Auditora: Stefanía Dayana Borrero Ramirez 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

Término de Referencia: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho 

Inicio de Trabajo en el Campo: 2 de Julio de 2018 

Finalización de Trabajo en el Campo: 10 de agosto de 2018. 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 27 de Julio de 2018. 

Emisión del Informe de Auditoria: 6 octubre de 2018. 
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“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

de Ayacucho” 

 
EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE  DEL 2018 

 

Elaborado 

por: 

S.D.B.R 

Revisado por: 
Ing. Sandra Tóala 

Bozada 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisado: Ing. Sandra Tóala Bozada 

Auditora: Stefania Dayana Barrero Ramirez 

 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnostico Preliminar: 5 Días  

Fase 2. Planificación Especifica: 5 Días  

Fase 3. Ejecución: 40 Días 

Fase 4. Comunicación de Resultado:  4 Días 

Fase 5. Seguimiento: 6 Días 

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Lapto 

Impresora 

Marcadores 

Lápices  

Esferos 

Papel A4 

Memory flash 

Cuaderno de apuntes 

Carpetas 

Transporte 
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VISION 

 

Ser una empresa con prestigio reconocido, con buena estructura administrativa y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Ayacucho” 

 
EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
S.D.B.R 

Revisado por: 
Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

COMPONETE Y SUBCOMPONENTE A EVALUAR 

COMPONETE: 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE A EVALUAR: 

 

1. Planeación   

2. Organización  

3. Control   
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“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Ayacucho” 

 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
S.D.B.R 

Revisado por: 
Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Proceso Administrativo 

SUB- COMPONENTE: Planeación 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL 

Planeación 

 

 

 

 

MEDIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

Organización 

cumple con las 

leyes y 

normativas al 

contratar un 

nuevo personal 

de trabajo 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Falta de 

cumplimiento 

del reglamento 

interno y 

normativas por 

parte de los 

principales. 

 

Objetivos: 

Diagnosticar 

mediante técnicas 

y métodos de 

investigación el 

grado de 

cumplimiento de 

la eficiencia y 

eficacia del 

proceso 

administrativo del 

GAD de 

Ayacucho 

Procedimiento 

sustantivos 

Verificar que se 

realicen todas las 

actividades del 

GAD de acuerdo a 

las leyes vigentes. 
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“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Ayacucho” 

 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6  DE OCTUBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
S.D.B.R 

Revisado por: 
Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE: Procesos Administrativo 

SUB- COMPONENTE: Organización 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL 

Organización 

 

 

 

 

 

MEDIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de 

conocimiento 

de procesos 

administrativos. 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No hay el  

personal  

Necesario en 
cada área de la 
institución.   

 

 

Objetivos: 

Verificar la 

eficiencia y 

eficacia por 

medios de los 

funcionarios. 

 

Procedimiento 

sustantivos 

Solicitar la  
documentación   

legal  de  la 

institución 

 



75 
  

 
 

 

 

 

 

 

“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Ayacucho” 

 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
S.D.B.R 

Revisado por: 
Ing. Sandra 

Tóala Bozada 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Proceso Administrativo 

SUB- COMPONENTE: Control 

 

 

 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL 

Control   
 

 

 

 

 

MEDIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento  
de leyes y 
normativas de  
Control 
gubernamental.  

  

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Desinterés de 
profesionalización 
de  los  

funcionarios    

 

 

Objetivos: 

Analiza la 

deficiencia 

laboral por 

medios de los 

funcionarios. 

 

 

Procedimiento 

sustantivos 

Verificar si los 

trabajadores 

cumplen su 

función de 

acuerdo a las 

normativas 
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Encuesta realizada al presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ayacucho” 

 

N° ENCUESTAS SI NO 

1 ¿La entidad cuenta con reglamento interno? 

 

X  

2 ¿Se ha socializado la misión, visión y objetivos de la institución? X  

3 ¿Se han  establecido  valores  éticos,  para  el  cumplimiento  de las 
actividades? 

X  

4 ¿Existe una supervisión a que cada proceso de la entidad cumplan los 
objetivos institucionales? 

X  

5 ¿El plan anual de actividades se encuentra actualizado ?  X 

6 ¿El ambiente laboral existente en la entidad es excelente?  X 

7 ¿Ha ejecutado programas de incentivos y reconocimiento por el buen 
accionar del personal? 

 X 

8 ¿Está de acuerdo con que se realice una evaluación de control interno 
a los procesos administrativos de la entidad? 

X  

9 ¿Se  realizan  gestiones  para  la  ejecución  de  capacitaciones  y 
socializaciones  de  temas  administrativos,  dirigidos  al  personal 
administrativo de la entidad? 

 X 

10 ¿Se realizan evaluaciones de desempeño al personal, para saber el 
grado de conocimiento de temas administrativos? 

X  

11 ¿Se cuenta con el personal necesario, para la ejecución de las 
actividades diarias en la institución? 

 X 

12 ¿La entidad con políticas internas que rijan a los procesos de la 

entidad? 

 X 
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FASE 3 

EJECUCIÓN 
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“Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Ayacucho” 
 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6  DE OCTUBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
S.D.B.R 

Revisado por: 
Ing. Sandra Tóala 

Bozada 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Proceso Administrativo 

Sub-componente: Planeación 

Objetivo: Analizar  el cumplimiento de los requerimientos que exige la ley  

Nº Procedimientos Ref./PT Responsable fecha  

1 Recopilación y análisis de información del  

Departamento 

6 S.D.B.R   

2 
Verificar el nivel de conocimientos que posee el 

personal del GADP de Ayacucho 

 

6 S.D.B.R  

3 
Verificar si el GADP de Ayacucho posee misión, 

visión y estructura organizacional.  

 

6 S.D.B.R  

4 Constatación de las normativas legales vigentes 

para establecer el grado del cumplimiento del 

proceso. 

6 S.D.B.R  

5 Elaborar el cuestionario del control interno 6 S.D.B.R  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

6 S.D.B.R  
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“Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ayacucho” 
 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018   

  

Elaborado por:  

 

S.D.B.R 

Revisado por:  Ing. Sandra 

Tóala Bozada  

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO  

Componente: Proceso Administrativo 

Sub-componente: Planeación 

AMBIENTE DE CONTROL  Objetivo: Verificar el cumplimiento de políticas y 

normativas institucionales 

Nº  Preguntas  Respuestas  Ponderación  Observaciones  

Si  No  Pond.  Calif.  

1  ¿La   entidad   cuenta   con   

misión   y visión? 

X    6  6  

2  ¿La   entidad   cuenta   con   

objetivos institucionales? 

X    6 6   

3  ¿Cuenta la entidad, con un 

reglamento interno o código de 

ética, debidamente aprobado? 

X    6 6    

  

4  ¿La   entidad   cuenta   con   

políticas internas? 

X    6 6    

  

EVALUACION DE RIESGO  Objetivos: Identificar mecanismos existentes para la 

prevención de posibles riesgos que se encuentre 

expuesta en la Organización.  

1  ¿Los trabajadores de la entidad  

conocen la misión y visión? 

X    6 3  

2  ¿Se han implantado métodos para la 

identificación de riesgos? 
X    6  6    
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3  ¡Se cumple con el respectivo 

análisis de los posibles riesgos? 

X   6      6   

4  ¿Se      realizan      evaluaciones      

de desempeño  al cumplimiento  

de  los objetivos? 

X    6 6    

ACTIVIDADES  DE CONTROL  Objetivos: Constatar si la entidad cumple con las 

correctas actividades de control de acuerdo a las 

normativas y políticas que se rigen.  

1  ¿Existe   una   persona   encargada   

de supervisar que las actividades 

que se realizan en la institución, 

tengan como meta el 

cumplimiento de la misión y 

visión? 

X    6  6   

2  ¿Se    verifica    el    cumplimiento   

de reglamento   interno,   juntos   

con   los valores éticos que rigen a 

la entidad 

  X  6  0 No se lo realizan 

seguidamente se 

lo realiza cuando 

ingresa el nuevo 

presidente del 

GAD Parroquia  

3  ¿La máxima autoridad promueve o  

solicita capacitaciones para el 

personal? 

X    6 6   

4  ¿Se aplican las políticas internas, 

para la evaluación del desempeño? 

 X   6  6   

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

Objetivos: Analizar   si se cumple con las leyes y 

normativas.  

1  ¿Se han socializado con todas las 

áreas de la entidad, los objetivos 

institucionales, así como también 

los objetivos estratégicos para 

cada área? 

X    6 6    

2  ¿Al inicio de funciones de un 

determinado trabajador, se le ha 

dado a conocer el manual de 

procedimientos? 

X    6  3  

3  ¿La entidad posee reglamentos 

internos que deben cumplirse? 

X    6 6   



81 
  

 
 

4  ¿En caso de cambios o 

actualizaciones de políticas 

internas o manuales de 

procedimientos, se ha realizado el 

respectivo cruce de información 

con el personal que conforma a la 

institución? 

 X   6  3   

 SUPERVISION Y 

MONITOREO 

Objetivos: Verificar si se realiza la evaluación con 

sus respectivos seguimientos a los resultados.  

1  ¿Existen mecanismos de 

supervisión de las actividades 

control que se realizan 

X    6  3 

  

  

2  ¿Se realizan evaluaciones 

periódicas a cada una de las áreas 

de la institución? 

X    6 6   

3  ¿Existe constantemente el 

monitoreo al cumplimiento de la 

normativa que rigüe a la entidad? 

X   6 3   

4  ¿De  manera  continua  o  

frecuente  se han  realizado  

auditorías  externas  o exámenes 

especiales, en la entidad? 

X    6  3   

  TOTAL      120  96   
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Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Ayacucho” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
S.D.B.R 

Revisado por: 
Ing. Sandra Tóala 

Bozada 

CALIFICACIÓN DE LOS NIVELES 

DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN TOTAL =    120 

CALIFICACIÓN TOTAL =     96 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL =   

                   

                    

 
NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION TOTAL / PONDERACION TOTAL  

NIVEL DE CONFIANZA= (96/120) x100  
NIVEL DE CONFIANZA=80 
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CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

RANGO  CONFIANZA  

 15% - 50%  BAJA  

 51% - 75%  MODERADA  

 76% - 100%  ALTA  

 

 
NR=100%-NC 
NIVEL DE RIESGO= 20% 

  

RANGO  NIVEL DE  

RIESGO  

15% - 50%  BAJO  

51% - 75%  MODERADA  

76% - 100%  ALTO  

 

Conclusión. -  

Una vez aplicado el cuestionario de control interno en el subcomponente de Planeación se determina 

que existe un nivel de confianza ALTA y un riesgo BAJO, la directiva no realiza una planificación 

estratégica y por lo tanto la directiva no está cumpliendo con los estatutos.  
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Tabla 1  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de confianza 80 80% 

Riesgo 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal  del GAD  de la Parroquia  de Ayacucho 

 

 

Análisis:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno del Planificación, se determinó 

que el nivel de confianza es del 80% que equivale a un nivel de confianza alta, y como 

consecuencia el nivel de riesgo es del 20% que equivale a un riesgo baja de 25%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

Nivel de Confianza
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Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

de Ayacucho” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018  

HALLAZGO: Planeación 

DESCONOCIMENTO DEL CODIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL 
 

 CONDICIÓN: Él Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho” no ha dado 

a conocer el Código de ética de la organización, que regule el comportamiento de todos los 

servidores; únicamente han considerado como valores éticos aquellos que son inherentes a cada 

persona. 

 

CRITERIO: Él Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho debe de 

poseer y socializar un Código de Ética basándose en la Norma de Control Interno 200-01 

INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICO. 

 CAUSA: Desinterés por parte de las autoridades de la misma manera inobservancia de la Norma 

de Control Interno 200-01, ya que es la máxima autoridad de la institución responsable de 

establecer los principios y valores éticos que encamine la conducta de los servidores 

  

EFECTO: Esto ocasiona que el personal de la entidad no contribuya de la manera más adecuada 

con el desarrollo de los procesos y actividades institucionales. 

 

  

CONCLUSIÓN: El personal que conforma: Él Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ayacucho desconoce del Código de Ética, por lo que existe el riesgo de que las 

actividades que se realicen en esta entidad sean desfavorables en un ambiente de control que no 

estimule y no influya en las tareas del personal administrativo. 

 RECOMENDACIÓN: Se recomienda a los miembros de esta entidad se gestionen y convoquen 

a los miembros del GAD de la Parroquia de Ayacucho, para impartir una socialización del Código 

de Ética, para que ayude a mejorar el comportamiento y conducta de los trabajadores 
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Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ayacucho” 

 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6  DE OCTUBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
S.D.B.R 

Revisado por: 
Ing. Sandra Tóala 

Bozada 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Proceso Administrativo 

Sub-componente: Organización 

Objetivo: Determinar  la  existencia  de  una  estructura organización en la entidad. 

Nº Procedimientos Ref./PT Responsable fecha  

1 Solicitar el organigrama de la institución. 6 S.D.B.R   

2 
Examinar las responsabilidades de cada área. 

6 S.D.B.R  

3 
Comprobar que cada puesto de trabajo se 

 

encuentre relacionado con los objetivos 

6 S.D.B.R  

4 
Verificar la  existencia   de  duplicidad  de 

funciones 
6 S.D.B.R  

5 Elaborar el cuestionario del control interno 6 S.D.B.R  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

6 S.D.B.R  
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Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

de Ayacucho” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018   

  

Elaborado por:  

 

S.D.B.R 

Revisado por:  Ing. Sandra 

Tóala Bozada  

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO  

Componente: Proceso Administrativo 

Sub-componente: Organización 

AMBIENTE DE CONTROL  Objetivo: Verificar la existencia de un entorno 

organizacional favorable, bajo la aplicación de 

normas, reglamentos y valores. 

Nº  Preguntas  Respuestas  Ponderación  Observaciones  

Si  No  Pond.  Calif.  

1  ¿La      entidad      cuenta      con      

un organigrama? 

X    6  6   

2  ¿Todos los departamentos o áreas 

que tiene    la    entidad,    se    

encuentran definitivos en el 

organigrama? 

X    6 3    

3  ¿Se  encuentran  definidos  

claramente los puestos de cada 

trabajador? 

X    6 6    

  

4  ¿Existe  una  vinculación directa  

entre todos  los  niveles  

jerárquicos  de  la institución? 

X    6 6   

  

EVALUACION DE RIESGO  Objetivos: Identificar mecanismos existentes para la 

prevención de posibles riesgos que se encuentre 

expuesta en la Organización.  
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1  ¿Se       mantiene       actualizado       

el organigrama? 

X    6 3 No porque se está 

trabajando en ello 

para que esté 

vigente en la 

entidad   

2  Los      trabajadores      conocen      

el organigrama de la entidad? 

X   6  3 Solo un 10% del 

personal conoce la 

existencia del 

organigrama  

3  ¿La entidad cuenta con un plan de 

contingencia en caso de que un 

trabajador renuncie. 

 X 6      3 No posee un plan 

de contingencia 

4  ¿En  caso   de   existir  riesgos  en   

la organización   de entidad, se 

analizara sus posibles causas y 

efectos? 

X    6 6    

ACTIVIDADES  DE CONTROL  Objetivos: El proceso administrativo se evalúa cada 

determinado tiempo 

1  ¿Se ejecutan procedimientos de 

supervisión en cada una de las 

áreas de la entidad? 

X    6  6   

2  ¿La entidad cuenta con un manual 

de clasificación e incorporación de 

puestos? 

  X  6  3  

3  ¿Se ejecutan procedimientos de 

supervisión en cada una de las 

áreas de la entidad? 

X   6 6   

4  ¿La    entidad    promueve   de    

forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y 

desarrollo profesional de las o los 

servidores de la entidad? 

 X   6  3 No se lo realiza 

con constancia  

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

Objetivos: Determinar si se cumple con la 

comunicación y responsabilidad de cada uno de los 

delegados. 
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1  ¿Se comunica mediante 

documento, al Personal de trabajo 

que le corresponda la respectiva 

capacitación? 

   

X  

   

6 

 

6  

  

2  ¿Se han socializado con todas las 

áreas de la entidad, el manual de 

funciones de la entidad? 

  X  6  3   

3  ¿Se ha socializado el organigrama 

con todo el personal que conforma 

el GAD Parroquial de Ayacucho? 

X    6 6   

4  ¿Se ha comunicado al personal de 

la entidad, el manual de 

clasificación e incorporación de 

puestos? 

  X  6  3   

 SUPERVISION Y 

MONITOREO 

Objetivos: Verificar si se realiza la evaluación con 

sus respectivos seguimientos a los resultados.  

1  ¿Se    han    realizado    procesos    

de auditorías de gestión? 

X    6  3 

  

  

2  ¿En caso de encontrar deficiencias 

en algún proceso, producto de la 

supervisión, se notificara al 

responsable, que presente las 

respectivas pruebas pertinentes? 

X    6 6   

3  ¿Se realiza la supervisión y  

monitoreo a las actividades que se 

realizan en cada componente de la 

estructura organizacional de la 

entidad ? 

X    6 6    

4  ¿Se   realiza   el   seguimiento   a   

las recomendaciones,    emitidas    

por    el auditor? 

X    6  6   

  TOTAL      120  93   
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Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ayacucho” 

 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
S.D.B.R 

Revisado por: 
Ing. Sandra Tóala 

Bozada 

CALIFICACIÓN DE LOS NIVELES 

DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PONDERACIÓN TOTAL =    120 

CALIFICACIÓN TOTAL =     93 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL =   

                   

                    

 
NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION TOTAL / PONDERACION TOTAL  
NIVEL DE CONFIANZA= (93/120) x100% 
NIVEL DE CONFIANZA=77% 
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CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 
 

 

 

 

RANGO  CONFIANZA  

 15% - 50%  BAJA  

 51% - 75%  MODERADA  

 76% - 100%  ALTA  

 

 

NR=100%-NC  
NIVEL DE RIESGO= 23% 

 

RANGO  NIVEL DE  

RIESGO  

15% - 50%  BAJO  

51% - 75%  MODERADA  

76% - 100%  ALTO  

  

 Conclusión. -  

Una vez aplicado el cuestionario de control interno en el subcomponente de Organización se 

determina que existe un nivel de confianza Moderada y un riesgo Bajo, la directiva no realiza 

una planificación estratégica y por lo tanto la directiva no está cumpliendo con los estatutos 
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Tabla 1  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de confianza 77 77% 

Riesgo 23 23% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal  del GAD de la  Parroquia  de Ayacucho 

 

 

Análisis:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno del Organización, se determinó 

que el nivel de confianza es del 77% que equivale a un nivel de confianza moderada, y como 

consecuencia el nivel de riesgo bajo de 23% 

 

 

 

 

72%

28%

Nivel de Confianza
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Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Ayacucho” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6  DE OCTUBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
S.D.B.R 

Revisado por: 
Ing. Sandra Tóala 

Bozada 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Proceso Administrativo 

Sub-componente: Dirección 

Objetivo: Determinar la aplicación de los principios de la administración en la entidad. 

Nº Procedimientos Ref./PT Responsable fecha  

1 Verificar   si   se   realizan   programas   de 

motivación dirigidos a los trabajadores de la 

entidad 

6 S.D.B.R   

2 Analizar    el    liderazgo    existente    en    la 

entidad 

6 S.D.B.R  

3 
Analizar la gestión de los trabajadores de la 

administración. 

6 S.D.B.R  

4 Valorar a través de una base de pregunta.  6 S.D.B.R  

5 Elaborar el cuestionario del control interno 6 S.D.B.R  

6 Determinar el análisis de los hallazgos 

encontrados. 

6 S.D.B.R  
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Ayacucho” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018   

  

Elaborado por:  

 

S.D.B.R 

Revisado por:  Ing. Sandra 

Tóala Bozada  

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO  

Componente: Proceso Administrativo 

Sub-componente: Dirección  

AMBIENTE DE CONTROL  Objetivo: Verificar la existencia de un entorno 

organizacional favorable, bajo la aplicación de 

normas, reglamentos y valores. 

Nº  Preguntas  Respuestas  Ponderación  Observaciones  

Si  No  Pond.  Calif.  

1  ¿Se realizan reconocimientos a los 

conocimientos y habilidades del 

personal de la entidad? 

X    6  3 En algunas 

ocasiones si es 

necesario  

2  ¿La  máxima  autoridad  ofrece  a  

los demás funcionarios, incentivos 

por su buen accionar dentro de la 

entidad? 

X    6 3  No, ya que existe 

una mala 

economia  

3  ¿Existe   una   coordinación   entre   

la máxima autoridad y el resto del 

personal, para el establecimiento 

de manejo de responsabilidades? 

X    6 6    

  

4  Existen  políticas  con  relación  a  

la delegación de nuevas 

autoridades? 

X    6 0  Se lo plantean de 

forma verbal 

porque no hay un 

área de talento 

humano para el 

personal 
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EVALUACION DE RIESGO  Objetivos: Identificar mecanismos existentes para 

la prevención de posibles riesgos que se encuentre 

expuesta en la Organización.  

1  ¿Existe  una  falta  de  motivación  

al personal,    afectando    los    

objetivos institucionales? 

X    6 6   

2  ¿Existen  una  buena  satisfacción  

laboral , por parte de los 

trabajadores de esta entidad? 

X   6  6   

3  ¿La institución posee políticas 

institucionales o reglamento 

interno? 

 X 6      3  Pero no se pone 

en práctica en 

algún ocasiones 

4  El  personal  ejecuta  sus  

actividades, positivismo? 

X    6 6    

ACTIVIDADES  DE CONTROL  Objetivos: El proceso administrativo se evalúa cada 

determinado tiempo 

1  ¿Existe un buen ambiente laboral, 

por medio de esta entidad? 

X    6  6   

2  ¿GAD Parroquial de Ayacucho  

ejecuta planes de promoción y 

ascensos para el personal de la 

entidad 

  X  6  3   

3  ¿El presidente del GAD Parroquial 

de Ayacucho, cumplen y hacen 

cumplir las disposiciones legales 

que rigen a la entidad? 

X   6 6   

4  ¿Se realizan planes de motivación 

del personal, para un mejor 

cumplimiento de sus actividades? 

 X   6  3   

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

Objetivos: Determinar si se cumple con la 

comunicación y responsabilidad de cada uno de los 

delegados. 

1  ¿Existe una buena comunicación  

entre las máximas autoridades y el 

personal de la entidad? 

   

X  

   

6 

 

6  
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2  ¿La dirección, socializa con el 

resto del personal  temas  

motivacionales  y  de liderazgo? 

  X  6  3 No se encuentra 

una área de 

talento humano 

definida  

3  ¿El intercambio de información 

entre las áreas de la entidad  es 

positiva? 

X    6 3 Avece hay 

desacuerdo 

mutuo  

4  ¿Existe una buena comunicación 

por parte de la dirección, al 

momento de distribuir funciones? 

  X  6  3 No, no es muy 

buena la 

comunicación   

 SUPERVISION Y 

MONITOREO 

Objetivos: Verificar si se realiza la evaluación con 

sus respectivos seguimientos a los resultados.  

1  ¿Existe     una     supervisión     a     

la remuneración del personal? 

X    6  6 

  

  

2  ¿Se realiza el monitoreo al 

cronograma de  asignación  de  

vacaciones  de  los funcionarios de 

la entidad? 

X    6 6   

3  ¿Existe una supervisión al pago de 

los beneficios de ley? 

X    6 6    

4  ¿Existe     una     supervisión     a     

la remuneración del personal? 

X    6  6    

  TOTAL      120  87   
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Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ayacucho” 

 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

Elaborado por: 
S.D.B.R 

Revisado por: 
Ing. Sandra Tóala 

Bozada 

CALIFICACIÓN DE LOS NIVELES 

DE RIESGO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN TOTAL =    120 

CALIFICACIÓN TOTAL =     87 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL =   

                   

                    

 
NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACION TOTAL / PONDERACION TOTAL  
NIVEL DE CONFIANZA= (87/120) x100  
NIVEL DE CONFIANZA=72 
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CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 
 

 

 
 

RANGO  CONFIANZA  

 15% - 50%  BAJA  

 51% - 75%  MODERADA  

 76% - 100%  ALTA  

 

 

NR=100%-NC  
NIVEL DE RIESGO= 28% 

 

RANGO  NIVEL DE  

RIESGO  

15% - 50%  BAJO  

51% - 75%  MODERADA  

76% - 100%  ALTO  

  

 Conclusión. -  

Una vez aplicado el cuestionario de control interno en el subcomponente de Dirección se 

determina que existe un nivel de confianza Moderada y un riesgo Bajo, la directiva no realiza 

una planificación estratégica y por lo tanto la directiva no está cumpliendo con los estatutos 
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Tabla 1  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de confianza 72 72% 

Riesgo 28 28% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefania Dayana Borrero Ramírez. 

Fuente: Personal  del GAD  Parroquial  de Ayacucho 

 

 

Análisis:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno del Dirección, se determinó que 

el nivel de confianza es del 72% que equivale a un nivel de confianza moderada, y como 

consecuencia el nivel de riesgo es de 28% 

 

 

 

 

 

70%

30%

Nivel de Confianza
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Ayacucho” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

HALLAZGO: Dirección 

DESCONOCIMENTO DE LA EXISTENCIA DEL AREA DE TALENTO 

HUMANO 

 CONDICIÓN: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho” no cuenta 

con una Área de Talento Humano, que se encargue de elaborar y revisar periódicamente la 

clasificación de puestos, así mismo de la contratación de personal, definir los requisitos para su 

desempeño. 

CRITERIO: Debe de existir una Área de talento humano para poder seleccionar al personal, 

tomando en cuenta las Normas de Control Interno: 200-04, Estructura Organizativa, 407-01 

Plan de talento humano, 407-02 Manual de clasificación  de  puestos,  407-06  Capacitación  y  

entrenamiento  continuo,  407-10 

 CAUSA: La falta de implementación de una Área de Talento Humano se debe a la inobservancia 

de las siguientes Normas de Control Interno: 200-04, 407-01, 407-02,407-06, 407-10. 

 EFECTO: Esto ocasiona que algunos servidores, entrenadores y trabajadores no cuenten con el 

perfil profesional requerido o que a su vez dichos conocimientos se encuentres desactualizados. 

  

CONCLUSIÓN: Él Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho no cuenta 

con una Área de Talento Humano que desarrolle las guías y orientaciones para desarrollar las 

labores cotidianas, sin que esto signifique interferir en las capacidades intelectuales, e 

independencia mental o profesional. 

 RECOMENDACIÓN: Se recomienda la implementación de una Area de Talento Humano que 

se encargue de formular y establecer un plan de talento humano, tomando en cuenta las Normas 

de Control Interno: 200-04, 407-01, 407-02, 407-06, 407-10 
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FACE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Ayacucho” 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 27 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

  

Objetivo: Elaborar un Informe de Auditoría 

 
 

Procedimiento De Auditoria 

Ref 

Pt 

Resp Observaciones 

1 Entrega de oficio al Sr. Samuel Enrique 
Espinosa García. Presidente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Ayacucho  

 para   hacer   la   entrega   del informe 

  

 

 

2  

Elaboración del informe de auditoria 
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 MOTIVO DE LA AUDITORIA 

 Realizar una auditoría de gestión en él, Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ayacucho “siendo un proyecto importante para la obtención de mi título de 

ingeniera en auditoria, con la finalidad de determinar cuál es el control interno y cuáles son 

sus incidencia que se manifiestan en esta área anteriormente mencionada y por ende se 

realicen de manera eficaz, eficiente 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

Determinar de qué manera el procedimiento administrativo incide en el fortalecimiento del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ayacucho. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El alcance comprenderá un estudio a los procesos que conforman el proceso administrativo 

de esta organización como es el GAD de la Parroquia de Ayacucho y constatar si se cumplen 

las normas, políticas, reglamentos dentro de la misma realizando procedimientos para 

obtener las evidencias necesarias. 

ENFOQUE 

Realizar una evaluación al control interno el GAD de la  Parroquia de Ayacucho que permite 

determinar las posibles falencias que se encuentran en cada uno de procesos y determinar la eficacia 

y eficiencia. 
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Reglamento orgánico funcional   

MISIÓN INSTITUCIONAL 

“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana, impulsa el desarrollo 

local integral y sostenible, sobre la base de la gobernabilidad sustentada en la participación 

y cogestión de los diferentes actores públicos, privados y comunitarios, hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. Planifica, ordena, regula el territorio y 

proporciona bienes y servicios públicos con eficiencia en la gestión de los recursos 

consolidando un gobierno solidario, equitativo y transparente”. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

Es una jurisdicción que ha fortalecido y transformado su vocación agropecuaria, productiva 

para la competitividad organizada participando en el escenario nacional. Su sistema vial, de 

tránsito y transporte moviliza y conecta la dinámica interna y externa eficientemente. Lidera, 

ordena y mancomuna el desarrollo local y de la zona con sus vecinos. Se integra al sistema 

vial y de transporte público provincial, regional y nacional. Fortalece y amplía la capacidad 

turística cantonal. Centro y eje de afirmación e inclusión socio-cultural y territorial. 

Proveedor hídrico y de recursos naturales que perdura mediante un manejo sustentable. Se 

fortalece implantando políticas públicas locales eficientes y con transparencia mediante el 

sistema de participación ciudadana en los procesos efectivos, con los gobiernos autónomos 

descentralizados, y la institucionalidad pública desconcentrada y/o que intervienen en el 

territorio, e incorporando la cooperación internacional en la consecución de oportunidades y 

logro de la equidad, cerrando brechas mediante el acceso efectivo en el cumplimiento de 

derechos y servicios de calidad para alcanzar el buen vivir. 
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OBJETIVO 

Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el 

civismo y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del Cantón. 

Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la educación 

y la asistencia social. 

Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que 

enfrenta el Municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, político y 

económico. 

PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS  

Voluntad política y liderazgo. - Para el mejoramiento continuo y búsqueda constante 

de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las 

expectativas ciudadanas, se trabajará coordinadamente a base de concertación de fuerzas 

y de compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: Directivo, de Apoyo y 

Operativo. 

Trabajo en equipo. - A través de coordinación, dinamismo y creatividad de las 

autoridades, funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as para lograr una sostenida y 

equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de 

problemas y búsqueda de soluciones. 

Honestidad. - La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones 

será de las respectivas autoridades, funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as 

municipales. Sus actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerán 

observando los principios éticos y morales, para los fines previstos en la Constitución y 

las Leyes. 
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BASE LEGAL 

Debido a las actividades que desarrolla el GAD DE LA PARROQUIA DE AYACUCHO y 

de acuerdo a su estructura y funcionamiento se rigen por las siguientes normatividad: 

19. Constitución de la República del Ecuador.  

20. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

21. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.  

22. Código de Trabajo.  

23. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento.  

24. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.  

25. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.   

26. Reglamento Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector 

Público. 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

Estructura orgánica de los funcionarios principales que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia  de Ayacucho. 

3. Presidentes: Samuel Espinosa García 

4. Secretaria: Ing. Alejandra Pico García 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANO EJECUTIVO (Presidencia) 

ASESORIA 

SECRETARIA TESORERIA S. GENERAL PROYECTOS 

7. Presidente: Manuel Enrique Espinosa García  

8. Vice-Presidente: Orlando Onias García Cedeño 

9. Secretario: Ing. Alejandra Elisabeth Pico García 

10. Tesorera: Ing. Janine Elizabeth Pico García   

11. Primer Vocal: Sra. Ramona Erminia Campaña Erazo 

12. Segundo Vocal: Srta. Érica Joanna Cerón Pico 
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Resultados generales  

La evaluación del control interno que se realizó en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la  Parroquia Parroquial en del  Proceso administrativo se obtuvo 

como resultado que tienen un nivel de confianza moderado lo cual presenta un 

normal riesgo para esta entidad la Auditoria de Gestión se basó de acuerdo al 

siguiente.  

 El Proceso administrativo. 

Proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de 

planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común 

aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que 

cuenta la organización para hacerle efectiva.  

 

Planeación  

La planeación tarta de crear el futuro deseado decidiendo con anterioridad que, como, 

cuando, donde, quien y con que se va a hacer.  

 

Organización  

La organización combina el trabajo que los individuos o grupos deben efectuar con los 

recursos necesarios para hacerlo.  

 

Dirección   

La dirección orienta la labor del personal hacia el logro de los objetivos de la 

organización a través de la comunicación, la motivación y el liderazgo.  
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

                CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA 

Encuesta al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia  de Ayacucho 

La presente encuesta tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser utilizada 

en el proyecto de investigación ¨ El proceso administrativo y su incidencia en el 

fortalecimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado de la  Parroquia de Ayacucho la 

carrera de Auditoria de La Universidad Estatal Del Sur De Manabí. De la veracidad de sus 

respuestas se hará objetivo el análisis de los componentes estudiados.  

  ¿Se aplican del proceso administrativo en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Ayacucho? 

 

          Sí                                                         No   
  

¿Cree usted que se aplica eficientemente el proceso administrativo?  

  

    Sí                             No   

  

¿El Gobierno Autónomo Descentralizado cuenta con estructura organizacional?  

Sí                                   No   

  

¿Cree usted que se importante aplicar las Normas De Control Interno emitidas por la 

Contraloría General del Estado? 

  

Sí                               No   
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Cree usted que se cumple con el Código Orgánico De Organización Territorial, 

Autonomía Y Descentralización 

 

    Sí                               No     
  

  

¿Cree Ud. que la institución aplica el proceso administrativo?  

    Sí                               No     
  

  

¿Cree usted que las actividades se cumplen con el manual de funciones? 

     Sí                               No    
  

  

¿Cree usted que la evaluación del control interno permitirá contribuir al 

fortalecimiento institucional 

 

    Sí                               No    
 

 ¿Usted ha recibido capacitaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Ayacucho?        

           Sí                               No     

 
 

 ¿La Organización cumple con las normativas y reglamentos vigentes con respecto a 

los procesos administrativos?        

           Sí                               No     
  

                                                                                                                         

  

Gracias por su colaboración……  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA 

 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE AYACUCHO 

La presente entrevista tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser 

utilizada en el proyecto de investigación ¨ El proceso administrativo y su incidencia en el 

fortalecimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia  de Ayacucho de 

la carrera de Auditoria de La Universidad Estatal Del Sur De Manabí. De la veracidad de 

sus respuestas se hará objetivo el análisis de los componentes estudiados.  

ENTREVISTA 

• ¿Cuánto tiempo lleva usted siendo presidente del GAD de la Parroquia de Ayacucho?  

• ¿Piensa Usted que el personal necesita capacitaciones constantes?  

• ¿Los funcionarios realizan capacitaciones por iniciativa propia?  

• ¿El personal que labora en la institución posee conocimientos sobre los procesos 

administrativos que se deben aplicar en el GAD de la Parroquia de Ayacucho?  

• ¿Piensa usted que es importante que los funcionarios posean conocimientos 

actualizados sobre el proceso administrativo de esta organización?  

• ¿La institución cuenta con una estructura organizacional?  

• ¿Durante su presidencia se ha aplicado un control interno para verificar el 

cumplimiento de sus objetivos?    

• ¿Usted posee conocimiento de las leyes y normativas gubernamentales que se deben 

aplicar en cuanto al control de los recursos materiales que posee el GAD de la 

Parroquia?  
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• ¿Se contratan pólizas de seguro para los bienes que posee la institución?   

• ¿La institución posee reglamentos internos para el control de bienes?  

• ¿Qué impacto cree usted que se lograra con esta evaluación de control interno 

aplicada al proceso administrativo del GAD de la Parroquia?  

• ¿La entidad recibe algún presupuesto de económico para realizar las respectivas 

capacitaciones del Proceso Administrativo? 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escasa aplicación 

del proceso 

administrativo 

Incumplimiento de los 

objetivos institucionales 

 

Desconocimiento del 

manual de 

procedimiento 

Deficiente manejo del cumplimiento 

de los reglamentos vigentes de esta 

entidad. 

Deficiencia en la ausencia de 

capacitaciones al personal 

administrativo 

Desconocimiento del 

proceso administrativo 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
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MATRIZ DE COHERENCIA 

MATRIZ DE COHERENCIA  

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA  
OBJETIVO GENERAL  HIPOTESIS GENERAL  

¿De qué manera el proceso 

administrativo incide en el 

fortalecimiento del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ayacucho? 

 Determinar de qué manera el 

procedimiento administrativo 

incide en el fortalecimiento del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia 

de Ayacucho. 

 

 

 

  

La Efectividad del proceso 

administrativo influye 

positivamente en el 

fortalecimiento del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ayacucho 

SUBPREGUNTAS  OBJETIVOS ESPECIFICOS  HIPOTESIS ESPECIFICAS  

¿Con la eficiente aplicación del 

proceso administrativo permitirá 

que exista un eficaz desempeño 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia 

de Ayacucho? 

 

Verificar la eficiente aplicación 

del proceso Administrativo que 

permita la existencia de un eficaz 

desempeño de Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ayacucho 

Diagnosticar la Eficiente 

aplicación del proceso 

Administrativo que permita la 

existencia de un eficaz 

desempeño del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ayacucho 

¿De qué manera los objetivos y 

metas fortalecen en él Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ayacucho? 

 

 

Analizar los objetivos y metas 

que fortalecen al Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ayacucho 

 

 La identificación de los objetivos 

y metas previstas fortalecerán al 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia 

de Ayacucho 

 

¿En el GAD de la Parroquia de 

Ayacucho se ha realizado una 

auditoría de gestión para tomar 

acciones correctivas al 

mejoramiento del proceso 

administrativo? 

 

  

Realizar una auditoría de gestión 

a fin que se tome acciones 

orientadas al mejoramiento del 

proceso administrativo 

 

La realización de una auditoría de 

gestión ayudara al 

fortalecimiento de las acciones 

orientadas al mejoramiento del 

proceso administrativo 
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