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RESUMEN 

 
La presente investigación titulada “Evaluación del control interno del departamento 

financiero del GAD Parroquial Bellavista”, se basa en una Auditoría a los procesos 

operativos, el cual permite el control eficiente de las actividades que se realizan en la 

institución y poder alcanzar el logro de los objetivos. Por lo cual se planteó el objetivo 

general. Objetivo. General, Evaluar los procesos de Control Interno a los procesos 

administrativos del Departamento financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Bellavista. Objetivos Específicos, Verificar el cumplimiento y aplicación de 

las Normas de Control Interno en los procesos administrativos financieros del 

Departamento financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Bellavista. Comprobar 

el nivel de conocimiento de las normas de control interno del personal del Departamento 

financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Bellavista. Realizar una evaluación al 

control interno del departamento financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Bellavista. La metodología que se aplico fue deductiva, inductiva y de campo con la 

recopilación de la información institucional, conjuntamente con la aplicación de las 

encuestas a los funcionarios, para que el alcance de la hipótesis planteada. La evaluación 

de los procesos de Control Interno incide positivamente en los procesos administrativos del 

Departamento financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Bellavista. Por lo que se desarrolla la propuesta “La realización de la evaluación del 

control interno al departamento financiero del Gobierno Descentralizado Parroquial 

Bellavista, pretender dar un paso más al desarrollo de la investigación sobre este tema y es 

factible el estudio de la Auditoria que esto le permitirá a la institución tener un mejor y 

eficaz control de los procesos financieros. 

 

PALABRAS CLAVES: Auditoría, Control interno, Evaluación, Presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

 
 

 

SUMARY 
 

  
 
The present investigation entitled "Evaluation of the internal control of the financial 

department of the Parroquial Bellavista GAD", is based on an Audit of the operative 

processes, which allowed the efficient control of the activities carried out in the institution 

and to achieve the achievement of the objectives. Therefore, the general objective was 

stated. Objective. General, Evaluate the processes of Internal Control to the administrative 

processes of the Financial Department of the Autonomous Decentralized Parochial 

Government of Bellavista. Specific Objectives, Verify compliance and application of the 

Internal Control Standards in the financial administrative processes of the Financial 

Department of the Bellavista Decentralized Autonomous Government. Check the level of 

knowledge of the internal control standards of the staff of the Financial Department of the 

Bellavista Decentralized Autonomous Government. Conduct an internal control evaluation 

of the financial department of the Bellavista Decentralized Autonomous Government. The 

methodology applied was deductive, inductive and field with the collection of institutional 

information, together with the application of surveys to officials, so that the scope of the 

hypothesis. The evaluation of Internal Control processes has a positive impact on the 

administrative processes of the Financial Department of the Autonomous Decentralized 

Parochial Government of Bellavista. For what is developed the proposal "The realization 

of the evaluation of internal control to the financial department of the Bellavista Parish 

Decentralized Government, pretend to take a step further to the development of research 

on this subject and it is feasible to study the Audit that this will allow them to the 

institution to have a better and effective control of the financial processes. 

 

KEY WORDS: Audit, Internal control, Evaluation, Budget. 
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INTRODUCIÓN 
 
En el mundo actual, donde los procesos y procedimientos tienen un rol protagónico dentro 

de la administración moderna, debido a la globalización, esto con lleva a que las empresas 

públicas o privadas tengan una herramienta que les permita evaluar en forma constante el 

alcance de los resultados en forma eficiente y eficaz, es ahí donde el control interno se ha 

convertido en parte fundamental para la optimización de los recursos humanos y 

económicos. 

El control interno permite garantizar la obtención de información correcta y segura ya que 

es un elemento principal en la marcha del negocio, para la toma de decisiones  

La Auditoria de Control interno están dadas en las acciones tomadas por la administración 

de las instituciones sean públicas o privadas de cualquier índole, para planear, organizar, y 

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

objetivos y metas establecidas para las operaciones y programas, confiabilidad e integridad 

de la información y cumplimiento con políticas, planes, procedimientos, leyes y 

regulaciones.  

El Control Interno surge como necesidad de evaluar y obtener objetivamente, en un 

periodo determinado, evidencia relativa de la información de las técnicas y procedimientos 

establecidos, de la estructura del control interno, el cumplimiento de las leyes pertinentes y 

la conducción ordenada en el logro de las metas y objetivos propuestos 

Las operaciones de control se ajustan a los planes y programas de cada empresa. Su 

objetivo es activar y desarrollar el papel del control interno y aumentar el rendimiento. En 

consecuencia, mejora la eficiencia del proceso regulatorio según estas directivas que son 

vinculantes para todas las agencias gubernamentales para proteger los activos del gobierno. 

También ayuda a descubrir cualquier irregularidad temprana o desviación.  

Por lo tanto surge la necesidad de aplicar una auditoria al GADP BELLAVISTA, del 

Cantón 24 de Mayo, con el propósito de Determinar la evaluación del control interno a los 

procesos operativos. 
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

El control interno es una herramienta esencial para que el gobierno corporativo mejore la 

efectividad y confiabilidad de los informes. Normalmente, los sistemas de control interno 

son establecidos por la organización para ayudarlos a cumplir sus objetivos, garantizar la 

generación de informes financieros confiables, aumentar el cumplimiento organizativo de 

las regulaciones financieras y prevenir la pérdida de recursos organizacionales. 

La administración de los recursos publico representa una piedra angular en la 

supervivencia de cualquier país, por ende el control interno se convierte en la primera línea 

de defensa para la protección y buen manejo de los activos. También ayuda a evitar que se 

manipulen y exista malversación de fondos, lo cual es un hecho habitual en el sector 

gubernamental. 

Dentro del análisis de las debilidades que se encuentran en el departamento financiero del 

GAD Parroquial Bellavista. Tenemos: 

El departamento financiero debido a la debilidad de no contar con un organigrama bien 

definido de los procesos de control técnico financiero administrativos conlleva a que los 

procedimientos administrativos y financieros sean lentos y burocráticos, lo que ocasiona 

pérdida de tiempo. 

Dentro de sus problemáticas existente, la deficiente planificación presupuestaria que se 

realiza debido a la insuficiente información oportuna de todos los departamentos y 

unidades ocasiona una ineficiente e inadecuada programación presupuestaria que no 

permite una buena administración  

La falta de un sistema de control interno permanente, no permite evaluar los procesos de 

contratación pública y no proporciona una seguridad razonable que la entidad cumple con 

las leyes, regulaciones y otros requerimientos importantes para el logro de objetivos. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la evaluación del control interno incide en el proceso administrativo del 

departamento financiero del GAD Parroquial Bellavista? 
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SUBPREGUNTAS  

¿De qué manera aplica el control interno al proceso administrativo para el cumplimiento de 

los objetivos del departamento financiero del GAD?  

¿Cuáles son los factores de afectan el desarrollo de las operaciones y del departamento 

financiero del GAD Parroquial de Bellavista del Cantón 24 de Mayo? 

¿De qué manera el GAD parroquial de Bellavista del Cantón 24 de Mayo considera 

importante realizar una evaluación del control interno? 

IV OBJETIVOS 

4.1 Objetivo. General 

Verificar el Control Interno del proceso administrativo del Departamento financiero del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bellavista. 

4.2. Objetivos Específicos 

Analizar el cumplimiento y aplicación de las Normas de Control Interno en el proceso 

administrativo financiero del Departamento financiero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Bellavista. 

Comprobar el nivel de conocimiento de las normas de control interno del personal del 

Departamento financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Bellavista. 

Realizar una evaluación al control interno del departamento financiero del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Bellavista. 
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JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación está orientada a realizar una evaluación del control interno, 

debido a que con esta investigación se pretende determinar el nivel de eficiencia y eficacia 

de las actividades de desarrolla el GAD Parroquial de Bellavista del Cantón 24 de Mayo. 

La importancia de esta investigación es que debido a que el GAD Parroquial es una 

institución del sector público debe de cumplir con los más altos niveles de eficiencia y 

eficacia, debido a lo antes planteado la realización de esta evaluación beneficia a los 

funcionarios del GAD Parroquial y al desenvolvimiento de sus actividades en relación a la 

institución debido a que la evaluación del control interno permitirá proponer un sistema de 

control financiero que permita que el GAD Parroquial de Bellavista sea más eficiente en 

sus funciones. 

Esta Evaluación de Control Interno al departamento financiero, busca analizar el 

cumplimiento de los procesos administrativos financieros, bajo los principios de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados.  

Su importancia académica se justifica en el cumplimiento de las disposiciones de La Ley 

Orgánica de Educación Superior y de las disposiciones del Reglamento de graduación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí y disposiciones de la Carrera de Ingeniería en 

Auditoria, de la Unidad Académica de Ciencias económicas en cuanto a los requisitos 

legales. 

De igual manera servirá de base para que el Gobierno Autónomo Descentralizado realice 

correcciones de ser el caso a los procesos que se realizan en el Departamento de financiero 

lo que conllevará a tener una buena gestión presupuestaria garantizando que las 

autoridades del GAD Parroquial tomen acertadas decisiones en la ejecución del 

presupuesto programado. 
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VI MARCO TEORICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad Central del Ecuador; Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de 

Contabilidad y Auditoría; en el año 2014; autor Jaramillo Granja Byron Rene; con el tema 

evaluación del control interno del área administrativa del centro de cómputo Lagos 

Computer; se concluye que: 

La gerencia consideraba el control interno como un instrumento para descubrir los errores y los 

fraudes después que ocurrieran, en lugar de anticiparse a los problemas para prevenir pérdidas 

financieras. • El circuito informativo de la gestión de riesgo hace que el directivo participe en la 

detección de los riesgos y en el proceso de evaluación, así como en la creación de normas 

operativas, procedimientos y sistemas sólidos. • Las normas, procedimientos y sistemas hacen que 

el personal de operaciones se integre en el proceso de control interno, y por tanto que genere 

información sobre la capacidad de la empresa para manejar los riesgos sin causar dificultades 

operativas o problemas con el servicio a los clientes. • En general los procedimientos utilizados para 

el registro de las operaciones así como su justificación y archivo, resultan adecuados aunque no se 

lleven a cabo a través de procesos mecanizados que garanticen la exactitud de los registros. • Los 

defectos observados se refieren a la ausencia de manuales de procedimientos la inexistencia de un 

departamento de contabilidad propio debido a su reducido tamaño y la contabilidad poco analítica 

salvo en contadas ocasiones. • En conclusión las necesidades encontradas en la empresa Lagos 

Computer, luego del estudio de evaluación de control interno efectuado son: • Revela la inexistencia 

de un código de ética. • Falta de manual de procedimientos para la empresa en general, la no 

existencia de estos es la mayor debilidad que presenta la entidad. • En el área administrativa y 

técnica no se encuentran correctamente distribuidas las funciones, ya que tienen que desempeñar 

funciones en el área que requiera su colaboración o refuerzo dependiendo de la cantidad de trabajo 

que tengan, no existe separación de funciones. • La aplicación de la presente evaluación de control 

interno en el establecimiento y la utilización de esta herramienta traerá como beneficio a la misma el 

incremento de productividad, eficiencia, eficacia, competitividad, además obliga a sus colaboradores 

a ser disciplinados y mantener un buen servicio de calidad El centro de cómputo no cuenta con 

manuales de procedimientos y código de ética lo cual hace que la empresa tenga una gran debilidad, 

además el área administrativa y técnica no se encuentran correctamente distribuidas las funciones, 

ya que tienen que desempeñar funciones en el área que requiera su colaboración o refuerzo 

dependiendo de la cantidad de trabajo que tengan, no existe separación de funciones. (Granja, 2014). 

La evaluación del control interno realizado en el centro de cómputo permitió mejorar la 

productividad, eficiencia, eficacia, competitividad debido a que obliga a sus colaboradores 

a ser disciplinados y mantener un buen servicio de calidad. 
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La dirección debe establecer en la empresa un sistema integral que permita una adecuada 

administración de los riesgos a los que se encuentra expuesta, dicho sistema debe contener 

parámetros que propicien detectar al riesgo, medir la importancia del mismo y monitorear 

y limitar su objeto sobre los objetivos y metas 

Universidad Central del Ecuador; Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de 

Contabilidad y Auditoría; en el año 2015; autora Flores Vaca Andrea Estefanía; con el 

tema evaluación al sistema de control interno administrativo para la Compañía 

TURISTRANS CIA. LTDA; se concluye que: 

En el análisis situacional, se determinó que la compañia TURISTRANS cuenta con oportunidades y 

fortalezas que se deben aprovechar como: Imagen, existe un buen control en sus actividades, en la 

cartera. Además, se detectó problemas, como: no existe base de datos de proveedores de repuestos y 

talleres de mantenimiento, crecimiento de taxis ilegales, no existe la Administración por proceso ni 

tampoco existe una cultura organizacional, ni ningún control interno adecuada. • La falta de 

conocimiento de la Administración del control interno, ha dado como resultado que los socios no 

tengan claro cual es la misión, visión y objetivos de la cooperativa, por lo que se ha limitado su 

desarrollo y mejoramiento en el servicio al cliente. • No cuentan con una cultura organizacional y 

un manual escrito claro que determine como se deben realizar las actividades de cada proceso que 

sirva de guía para el personal. • Toda entidad económica independientemente de su actividad o línea 

de negocio depende del control interno para que sus actividades se den de manera eficiente y 

productiva. • La implementación y el adecuado funcionamiento de un sistema de control interno, 

son responsabilidad de la alta dirección de la entidad y corresponde a esta velar por el cumplimiento 

de normas y el alcance de metas y objetivos organizacionales. • Un adecuado sistema de control 

interno es aquel que se enfoca no solo al cumplimiento de normativa, sino que propende al análisis 

de riesgos y eventos adversos que puedan generarse y ser perjudiciales para la organización. En la 

compañía existe falta de conocimiento de la Administración del control interno lo cual ha dado 

como resultado que los socios no tengan claro cuál es la misión, visión y objetivos de la cooperativa, 

por lo se ha limitado su desarrollo y mejoramiento en el servicio al cliente, además no cuentan con 

una cultura organizacional y un manual escrito claro que determine como se deben realizar las 

actividades de cada proceso que sirva de guía para el personal. (Vaca, 2015). 

La investigación permitió identificar las falencias de la compañía en donde se determinó 

que deben implementar manuales de procedimientos y el código de ética los cuales le 

ayudaran a mejorar sus procesos administrativos y de esta manera ayudar al desarrollo de 

la compañía. 
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El área contable es una de las partes más importantes de TURISTRANS CIA LTDA., 

puesto que es en esta área se produce la información financiera que permite y facilita la 

toma de decisiones para la gerencia 

Universidad Regional Autónoma de los Andes; Carrera de Contabilidad y Auditoría; en el 

año 2013; autora Caivinagua Peñafiel Jeaneth Ximena; con el tema evaluación del Control 

Interno al Proceso de Tesorería en el Departamento Financiero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, para determinar el adecuado control en los 

procesos por el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012.; se concluye que: 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado no existen procedimientos para elaborar los reportes en 

el área de Tesorería, debido a que las actividades que allí se realizan fueron aprendidas en forma 

empírica por los funcionarios encargados, a través de la observación directa, mantener las 

inconformidades del control interno. 

El espacio físico es muy reducido y la distribución del mobiliario es inadecuado, lo que ocasiona 

retraso en la realización de las actividades diarias, debido a la cantidad de papeles y documentos 

existentes en el área de Tesorería. Presentándose dificultad para mantener el adecuado orden y 

clasificación de la información que allí existe. 

La custodia de los documentos originales que sirven de soporte para la elaboración de los reportes, 

así como otras operaciones realizadas por el área de Tesorería no es confidencial: debido a que el 

mobiliario utilizado para el resguardo de estos no proporciona la seguridad necesaria, y está a la 

vista de todo aquel que pueda entrar al Departamento. (Peñafiel, 2013). 

El presente trabajo de investigación permitió detectar las falencias del Gobierno Autónomo 

permitiendo mejorar esos inconvenientes, lo cual ayuda a mejorar el desarrollo de las 

actividades para de esta manera poder alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia. 

Los controles internos fomentan la eficiencia, reduce el riesgo de pérdida de valor de los 

activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de 

las leyes y normas vigentes. 
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6.2 MARCO REFERENCIAL  

Control interno 

“El control interno incluye los procesos de planeación, organización, políticas, métodos y 

procedimientos que en forma coordinada adopta la dependencia o entidad con el propósito 

de promover la eficiencia operacional y lograr los objetivos” (Hernández, 2010). 

Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el 

resto del personal de una entidad con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de los objetivos dentro de: Eficacia y eficiencia de 

las operaciones; Fiabilidad de la información financiera; Cumplimiento de las leyes y 

normas aplicables  

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

de una entidad para proporcionar una seguridad RAZONABLE al logro de los objetivos” 

(José Carlos del Toro Ríos, 2005). 

El control interno es un plan de organización que todas las entidades del sector público o 

privadas realizan para el cumplimiento de manera eficiente y eficaz de sus actividades, 

sean estas operativas, financieras o administrativas  

“Es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, 

evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán 

obligaciones sin autorización” (MAURICIO, 2005). 

Por lo tanto el control interno es un proceso de evaluación con la finalidad de determinar 

los factores de riesgos de la entidad con el objetivo de eliminar los riesgos existentes y de 

esta manera ayudar al crecimiento y desarrollo de la entidad. 

Objetivos de Control Interno 

• Confiabilidad de la información 

• Eficiencia y eficacia de las operaciones 

• Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas 

• Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad (José Carlos del 

Toro Ríos, 2005). 
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Debido a lo expuesto se establece que los objetivos del control interno ayudan a determinar 

el nivel de eficacia y eficiencia de la entidad debido a que evalúa las actividades que se 

desarrollan en la entidad. 

Características 

• Es un proceso; es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo.  

• Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata 

solamente de manuales de organización y procedimientos. 

• En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es 

responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles 

de autoridad establecidos; y en su cumplimiento participan todos los trabajadores 

de la entidad independientemente de su categoría ocupacional. 

• Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al logro de los objetivos 

fijados; no la total. 

• Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u operaciones 

en la entidad. 

• Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la autoridad 

y responsabilidad de los colectivos (José Carlos del Toro Ríos, 2005). 

Las características del control interno ayudan a determinar el nivel de eficiencia con el que 

son realizadas a las actividades de la entidad debido a que estas son desarrolladas por el 

personal administrativo de la institución, por lo tanto es necesario determinar el nivel de 

eficiencia con el que lo realizan para de esta manera determinar los factores que impiden la 

realización de estas.  

Como la Evaluación de Control Interno es un proceso, debe ser planeado y administrado 

por los colaboradores, para llegar en forma eficaz y eficiente al objetivo para el cual fue 

creado 
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Tipos de control interno 

 
Fuente: (José Carlos del Toro Ríos, 2005) 

 

Los tipos de control determinan el nivel de eficiencia y eficacia de la entidad, debido a que 

estos se aplican en toda la institución debido a que cada uno se centra en los diferentes 

lugares de la empresa ya que en cada uno de los departamentos se pueden encontrar 

falencias o errores los cuales pueden ser producto de desconociendo o por la falta de 

instrucciones por parte de la alta gerencia hacia el nivel operativo de la entidad. 

El control interno abarca el plan de organización y los métodos coordinados y medidas 

adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar la adecuación y 

fiabilidad de la información de la contabilidad, promover la eficiencia operacional y 

fomentar la adherencia a las políticas establecidas de dirección.. (ALVAREZ ILLANES, 

2002) 

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de 

acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los demás 

procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Estas acciones se 

hallan incorporadas a la infraestructura de la entidad, para influir en el cumplimiento de 

sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad.  

 

 

 

 

• Se refiren a la eficacia y a la eficiencia de las
operaciones de la organización incluyen objetivos
de rendimiento y rentabilidad, evaluación de
programas, proyectos, operaciones, actividades y
la preservación del patrimonio de pérdida por
abuso, mala gestión, errores, fraudes, y/o
irregularidades.

OPERACIONALES

• Se refieren a la preparación de los Estados
Financieros y otra información de gestión y a la
prevención de la falsificación de la información,
como así también en cuanto a la publicación de la
información.

FINANCIEROS

• Son los que se refieren a la observancia de leyes,
instrumentos legales y otras disposiciones
pertinentes.

DE CUMPLIMIENTO
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Métodos para la evaluación preliminar del control interno 

 
Fuente: (Hipolito, 2015) 

Por lo antes expuesto se establece que los métodos de evaluación preliminar del control 

interno permiten determinar el nivel de confianza y riesgo de la entidad debido a que para 

realizar la evaluación se recopila la información mediante entrevista, cuestionarios, 

diagramas de flujos los cuales arrojan información pertinente, suficiente y relevante. 

 

Componentes del Control Interno 

 
Fuente: (Galaz, 2015) 

 

MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL CONTROL INTERNO

Narrativo. Consiste en 
hacer anotaciones en los 
papeles de trabajo sobre 

procedimientos contables. 
En las pequeñas empresas 
con sistemas rudimentarios 

de control interno, puede ser 
más prácticos registrarlo 

todo por medio de 
anotaciones sobre 

procedimientos contables u 
otro tipo de descripción 

narrativa.

Diagramas de flujo. En la 
mayoría de los casos y 

especialmente cuando los 
sistemas son complejos, es 
preferible la utilización de 
diagramas de flujo cuando 

ello sea posible, apoyados, si 
resulta necesario, por 

descripciones narrativas.

Cuestionarios. Este método 
adopta normalmente una 

forma estándar, con 
preguntas relativas a 

distintos aspectos de la 
contabilidad que son 

comunes a muchos tipos de 
empresas. Cuando sea 

necesario podrá ampliarse en 
determinados aspectos 

concretos del sistema que se 
esta realizando.

Supervisión y 
Monitoreo

Información y 
Comunicación

Actividades de Control

Evaluacion del Riesgo

Ambiente de Control
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a).- Ambiente De Control Interno  

El Ambiente de Control Interno marca la pauta del funcionamiento de una empresa e 

influye en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la base de todos los 

demás componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Los factores del 

entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados 

de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión.  

La manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades y organiza y 

desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación que proporciona al 

consejo de administración.  

El Ambiente de Control Interno propicia la estructura en la que se deben cumplir los 

objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan  

Los elementos son los siguientes:  

Integridad y valores éticos:  

Autoridad y responsabilidad;  

Estructura organizacional  

Políticas de personal  

b).- Evaluación Del Riesgo.  

Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a diversos riesgos de origen 

externos e internos que tienen que ser evaluados. Una condición previa a la evaluación del 

riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, vinculados entre sí e 

internamente coherentes.  

La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han 

de ser gestionados los riesgos. Debido a que las condiciones económicas, industriales, 

legislativas y operativas continuarán cambiando continuamente, es necesario disponer de 

mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio.  

La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. Debe ser un 

proceso continuo, una actividad básica de la organización, como la evaluación continua de 

la utilización de los sistemas de información o la mejora continua de los procesos.  

Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, permitiendo a la 

dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas oportunas para minimizar y/o 

eliminar el impacto de los mismos en el logro de los resultados esperados.  

La evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y se debe convertir en parte natural 

del proceso de planificación de la empresa.  

Los elementos son:  

Los objetivos deben ser establecidos y comunicados  

Identificación de los riesgos internos y externos  
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c).- Actividades De Control Gerencial  

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que 

se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa. Ayudan a asegurar que se 

tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la consecución de 

los objetivos de la empresa. Hay actividades de control en toda la organización, a todos los 

niveles y en todas las funciones.  

Las actividades de una organización se manifiestan en las políticas, sistemas y 

procedimientos, siendo realizadas por el recurso humano que integra la entidad. Todas 

aquellas actividades que se orienten hacia la identificación y análisis de los riesgos reales o 

potenciales que amenacen la misión y los objetivos y en beneficio de la protección n de los 

recursos propios o de los terceros en poder de la organización, son actividades de control. 

Estas pueden ser aprobación, autorización, verificación, inspección, revisión de indicadores 

de gestión, salvaguarda de recursos, segregación defunciones, supervisión y entrenamiento 

adecuado.  

Los elementos son:  

Políticas para el logro de objetivos  

Coordinación entre las dependencias de la entidad  

Diseño de las actividades de control  

d).- Sistema De Información Y Comunicación  

Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo que 

permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas informáticos 

producen informes que contienen información operativa, financiera y datos sobre el 

cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el negocio de forma adecuada.  

Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino también información 

sobre acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes para la toma de 

decisiones de gestión así como para la presentación de información a terceros. También 

debe haber una comunicación eficaz en un sentido más amplio, que fluya en todas las 

direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo y a la 

inversa.  

La capacidad gerencial de una organización está dada en función de la obtención y uso de 

una información adecuada y oportuna. La entidad debe contar con sistemas de información 

eficientes orientados a producir informes sobre la gestión, la realidad financiera y el 

cumplimiento de la normatividad para así lograr su manejo y control.  

Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben ser Identificados, 

capturados y procesados, sino que este producto debe ser comunicado al recurso humano en 

forma oportuna para que así pueda participar en el sistema de control.  

La información por lo tanto debe poseer unos adecuados canales de comunicación que 

permitan conocer a cada uno de los integrantes de la organización sus responsabilidades 

sobre el control de sus actividades. También son necesarios canales de comunicación 
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externa que proporcionen información a los terceros interesados en la entidad y a los 

organismos estatales.  

Debe existir una comunicación efectiva a través de toda la organización. El libre flujo de 

ideas y el intercambio de información son vitales. La comunicación en sentido ascendente 

es con frecuencia la más difícil, especialmente en las organizaciones grandes. Sin embargo, 

es evidente la importancia que tiene.  

Los elementos son:  

Identificación de información suficiente  

Información suficiente y relevante debe ser identificada y comunicada en forma oportuna 

para permitir al personal ejecutar sus responsabilidades asignadas.  

Revisión de los sistemas de información  

e).- Actividades De Monitoreo  

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que comprueba 

que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se 

consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas cosas. La supervisión continuada se da en el transcurso de las 

operaciones. Incluye tanto las actividades normales de dirección y supervisión, como otras 

actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de sus funciones.  

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una 

evaluación de los riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión continuada.  

Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles 

superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de administración deberán ser 

informados de los aspectos significativos observados.  

El sistema de control interno debe estar bajo continua supervisión, para determinar sí:  

Las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente y si se llevan a cabo. Los 

cambios en las condiciones de operación no han hecho estos procedimientos obsoletos o 

inadecuados  

Es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de corrección cuando sucedan 

tropiezos en el sistema.  

El personal de Auditoría interna es un factor importante en el sistema de control interno ya 

que provee los medios de revisión interna de la efectividad y adherencia a los 

procedimientos prescritos.  

El papel de supervisor del control interno corresponde normalmente al Departamento de 

Auditoría Interna, pero el Auditor Independiente al evaluarlo periódicamente, contribuye 

también a su supervisión.  

Los elementos son:  

Monitoreo del rendimiento  

Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno  

Aplicación de procedimientos de seguimiento  

Evaluación de la calidad del control interno ((COSO), 2010) 
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CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA 

La profesión de auditoría en general, y la auditoría interna, en particular, es antigua. Fue “el padre 

de la auditoría interna moderna”, Lawrence Sawyer, quien dijo que la palabra auditoría proviene de 

la antigua Roma. Los antiguos funcionarios estaban realizando una verificación pública y oral de los 

registros que se denominó "audiencia de cuentas". Este evento fue descrito más tarde por el término 

"auditoría". Derivó del latín "auditas" que significa "una audiencia". (Louwers, T. J, Ramsay, 

R. J, Strawser, J. R, & Thibodeau, J. C, 2015) 

El rápido crecimiento, la expansión mundial, la investigación continua y el desarrollo de 

IIA impulsaron el crecimiento en la profesión de auditoría interna.  

La función de auditoría interna comenzó principalmente como protección contra el fraude y la 

pérdida de activos. Las organizaciones crecieron en tamaño y complejidad lo que llevó a su 

descentralización. La gerencia necesitaba evaluar internamente la información contable que se usaba 

para tomar decisiones. También necesitaban controlar la eficiencia del trabajo y garantizar que no se 

llevaran a cabo acciones engañosas. (Mantilla M. B., 2016) 

La auditoría interna se convirtió en un medio para verificar todas las transacciones y 

resumir los negocios y sus actividades. De esta manera, la auditoría interna proporcionó 

más información y aseguró integridad y objetividad.  

Uno de los primeros miembros fundadores del IIA, Robert B. Milne, describe la razón 

detrás del establecimiento del Instituto de Auditores Internos de la siguiente manera:  

 

"El Instituto es el resultado de la creencia de parte de los auditores internos de que se necesitaba una 

organización en la estructura de Negocio estadounidense para desarrollar el verdadero estatus 

profesional de la auditoría interna. Si bien sus raíces están en la contabilidad, su propósito clave 

reside en el área de control de gestión. Comprende una revisión financiera y operativa completa 

dentro de la empresa (Miller-Nobles, Mattison, B, & Matsumura, E. M, 2016). 

A pesar de que, en los primeros años posteriores al establecimiento del IIA, la auditoría 

interna todavía estaba relacionada con la auditoría externa.  

Los auditores internos todavía han estado ayudando en la revisión de Los estados financieros, pero 

la profesión estaba en desarrollo. Se puede decir que finalmente se estableció como una profesión 

seria y totalmente equipada en los años 70. En 1974 se realizó el primer examen de Auditor Interno 

Certificado. Desde 1978, todas las compañías estadounidenses que cotizan en bolsa deben tener 

juntas de auditoría con tres a cinco miembros independientes (Chae & Chung, K, 2015). 
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La importancia de la auditoría interna en la jerarquía organizativa aumentó a medida que 

su éxito dependía de la relación entre el comité de auditoría y los responsables de la 

organización.  

Los auditores han estado realizando auditorías financieras, operativas, de gestión y de cumplimiento 

con un enfoque basado en el riesgo y el control. Además, la función de auditoría interna se ha 

convertido en basada en la industria con los auditores internos que trabajan dentro de la industria en 

la que se especializan (Maas, Schaltegger, S, & Crutzen, N, 2016). 

Al mismo tiempo, Los auditores se expandieron a 170 países y territorios con más de 180 

000 miembros en todo el mundo (Levy, 2005). 

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consultoría diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización. Ayuda a una organización a lograr sus objetivos al brindar un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestión 

de riesgos, control y gobierno. 

COSO COMO INSTRUMENTO DE CONTROL 

Hay muchas definiciones, definió los controles internos como un programa de actividades 

establecido para detectar y monitorear una exposición potencial que podría resultar en un 

error significativo, omisión, declaración errónea o fraude (Echeverría Mantilla, 2013). 

Sin embargo, la definición más común es por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras 

de la Comisión Treadway (COSO). El comité es una iniciativa conjunta de cinco 

organizaciones que son la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto Americano 

de Contadores Públicos Certificados, International de Ejecutivos Financieros, el Instituto 

de Auditores Internos y el Instituto de Contadores de Gestión. Se dedica a proporcionar 

liderazgo innovador a través del desarrollo de marcos y orientación sobre la gestión del 

riesgo empresarial, el control interno y la disuasión del fraude (Pucheta-Martínez & 

García-Benau, M, 2003). 

COSO definió el control interno como: 

Proceso, efectuado por el consejo de administración, la administración y otro personal de una 

entidad, diseñado para proporcionar una seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos 

relacionados con las operaciones, los informes y el cumplimiento. Aunque existen muchas 

definiciones de control interno, el control interno está principalmente relacionado con las 
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herramientas de administración de autoridad que ayudan a controlar los procesos y alcanzar los 

objetivos empresariales (Flores & Rivas, R. S, 2012). 

 

Hay muchas investigaciones que enfatizan la necesidad y la importancia del sistema de 

control interno en las organizaciones. Un sistema de control interno insuficiente a menudo 

causa una incapacidad para detectar actividades fraudulentas y una disminución en el 

desempeño. (González, 2003).  

El control interno es un proceso afectado por la junta directiva, la alta gerencia y todos los 

niveles de empleados. No es solo un procedimiento o política que se realiza en un 

determinado momento, sino que está operando continuamente en todos los niveles dentro 

del banco. 

La junta directiva y la alta gerencia son responsables de establecer la cultura apropiada 

para facilitar un proceso de control interno efectivo y de monitorear su efectividad de 

manera continua; sin embargo, cada individuo dentro de una corporación debe participar 

en el proceso. 

El consejo de administración y la gerencia ejecutiva promueven altos estándares de ética e 

integridad, establecen una cultura institucional que destaca y demuestra la importancia del 

control interno en todos los niveles organizacionales. 

El sistema de control interno afirma que el sistema debe mantenerse siempre bajo control y 

supervisión, ya que las personas tienden a pensar en sus intereses más que en los intereses 

de la corporación (Paredes Núñez, 2017). 

Si hay una falla en el sistema de contabilidad financiera de una corporación, una 

disminución en los activos y un aumento en los abusos, inevitablemente ocurrirán en 

ausencia de un sistema de control interno efectivo.  

Olatunji examinó el impacto del sistema de control interno en el sector bancario y, según 

los hallazgos, la falta de un sistema de control interno efectivo es la causa principal de los 

fraudes bancarios en Nigeria. Luego se concluye que la administración de cada banco debe 

crear y establecer un sistema de control interno estándar, lo suficientemente sólido como 

para mantenerse en pie (Villa & Vásquez, F. N, 2007). 

El entorno organizativo y la filosofía de gestión tienen un impacto en la formación del entorno de 

control. Una sólida estructura de control interno es uno de los componentes más importantes en la 
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prevención del fraude. Tener un proceso de control interno débil facilita la ocurrencia de fraude en 

las operaciones (Acuña, 2016). 

 

Existe una relación directa entre los objetivos, que son lo que una entidad se esfuerza por 

lograr, los componentes, que representan lo que se requiere para lograr los objetivos, y la 

estructura organizativa de la entidad.  

El ambiente de control se destaca con el entendimiento básico adoptado por la administración 

superior de la corporación para controlar la organización, su actitud hacia los problemas y el 

enfoque para resolver los problemas y su perspectiva de la importancia de los valores morales. 

(Payano, Natali, K, & Velarde, R, 2017) 

En sentido estricto, el entorno de control puede percibirse como una conciencia de la alta 

gerencia de una corporación para controlar la organización y los empleados, asi como las 

políticas y los procedimientos para revelar esos errores y prevenirlos.   

OPERACIONES DE CONTROL INTERNO 

Las operaciones de control consisten en una gama de actividades. Estos son: 

• Evaluación del desempeño (Comparación entre los objetivos de unas operaciones 

corporativas y reales). 

• Controles de Procesamiento de Información. 

• Los controles físicos (tales como el control de la presencia física o ausencia de los activos, 

controlar si se toman las medidas necesarias con el fin de llegar a los activos y registros o 

no, comparación entre el inventario periódico y los registros contables). 

• Segregación de tareas (por ejemplo, la asignación de diferentes empleados para diferentes 

tareas, como la adquisición de activos, los procedimientos de registro y la custodia de 

activos) Otro elemento primordial de un buen sistema de control interno es poder obtener 

Información tanto vertical como horizontal y asegura la comunicación entre los 

empleados (Chapis Cabrera & Silva López, C, 2015). 

  

Esto solo es posible si el sistema de información de gestión y sus subsistemas de 

información se organizan de manera disciplinada y receptiva. Se debe establecer una 

comunicación efectiva que incluya a todos los empleados en todos los niveles de la 

empresa.  

Todos los empleados deben ser informados sobre sus posiciones dentro del sistema de 

control interno. Un elemento clave de un sistema de control interno sólido es que cada 

empleado comprenda la necesidad de cumplir con sus responsabilidades de manera 
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eficiente y de comunicar a la gerencia principal cualquier problema que pueda haber 

aparecido durante las operaciones, normas internas o acciones ilegales observadas. 

La información y la comunicación pueden reducir el riesgo de fraude de dos maneras.  

Primero, la posibilidad de ocultación del fraude se reduce mediante la integridad y la exactitud de la 

información. Para decirlo de otra manera, una persona que comete un fraude no puede tener la 

oportunidad de ocultarlo durante mucho tiempo.  

En segundo lugar, una comunicación abierta y efectiva promovida en una empresa, ayuda a detectar 

de antemano la posibilidad de fraude. Se debe determinar el cumplimiento de los controles internos 

con las políticas y procedimientos corporativos y las posibles puertas traseras que generan nuevos 

riesgos. En cierto sentido, la calidad del desempeño del control interno se mide mediante el 

monitoreo (Valle Sandino, 2018). 

Se requiere la observación continua del sistema de control interno y el descubrimiento de 

desviaciones para lograr los objetivos mencionados. Y esto se realiza mediante la función 

de la unidad de auditoría interna en las empresas. La capacidad de identificar nuevos 

riesgos que pueden ocurrir debido a algunos cambios entre los empleados y dentro de la 

empresa, y la capacidad de proporcionar continuidad del control interno deben ser 

monitoreadas en el transcurso del tiempo.  

Por lo tanto, monitorear el control interno también requiere un proceso. Este proceso 

evalúa la calidad del control interno en el transcurso del tiempo .En resumen, el monitoreo 

es un proceso diseñado para proporcionar una garantía independiente relacionada con la 

eficiencia de los procedimientos de control interno.  (Mendez & Wollfgant, B, 2017). 

Mediante el monitoreo, las actividades de control interno se mantienen constantemente 

bajo vigilancia y se evalúa su desempeño. De hecho, este es un mensaje para toda la 

organización, que indica que las acciones fraudulentas se revelan en el menor tiempo 

posible   

Por lo tanto, el control interno de la empresa y la calidad de la información contable son muy 

importantes para las empresas. Además, la relación de los dos es muy estrecha. La característica más 

básica de la información contable es la utilidad de la decisión. Además, la autenticidad y 

confiabilidad de la información contable es la premisa básica y la condición para garantizar que los 

usuarios de la información contable tomen las decisiones correctas (Mantilla S. A., 2015). 

Las empresas exitosas se expanden debido al efectivo control interno. Por el contrario, el 

fracaso del control interno hará que las empresas sufran enormes pérdidas, incluso 

quiebra.  
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Sin embargo, hasta cierto punto, estos eventos también expusieron que el control interno 

puede jugar un papel clave en la calidad de la información contable. Además, uno de los 

objetivos del control interno es garantizar la autenticidad e integridad de la información 

contable. ( Grasso, L., Maskell, B, & Baggaley, B, 2016). 

Por lo tanto, la calidad del control interno puede desempeñar un papel vital para mejorar la 

calidad de la información contable, garantizar la seguridad de los activos de las empresas, 

reducir el fraude financiero y mejorar la capacidad de prevención de riesgos.  

El control interno se ha convertido en un elemento económico muy importante que influye 

en la contabilidad, la auditoría, la banca, los seguros, los valores. En este contexto, cada 

vez más académicos investigan el control interno. (Schaltegger & Burritt, R, 2017).  

En la actualidad, todos los académicos están de acuerdo: para mejorar la calidad de la 

información contable, debemos fortalecer y mejorar el control interno. En gran medida, la 

eficacia y la integridad del control interno determinan la calidad de la información 

contable  

Para mejorar los problemas de calidad de la información contable hay que perfeccionar el 

sistema de control interno. (Carlos, 2015). 

Por lo tanto, se analiza la situación actual de la información contable y el control interno y 

luego analiza el papel del control interno en la calidad de la información contable,  

Tipos de control  

Se podría hacer una clasificación del control desde dos puntos de vista:  

Por la Función  

Control Administrativo.  

Los controles administrativos comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en operaciones y adhesión a las políticas 

de la empresa y por lo general solamente tienen relación indirecta con los registros financieros.  

Incluyen más que todo, controles tales como análisis estadísticos, estudios democión y tiempo, 

reportes de operaciones, programas de entrenamientos de personal y controles de calidad. En el 

Control Administrativo se involucran el plan de organización y los procedimientos y registros 

relativos a los procedimientos decisorios que orientan la autorización de transacciones por parte de 

la gerencia. Implica todas aquellas medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la 

observación de políticas establecidas en todas las áreas de la organización.  
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Control Contable.  

Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 

relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos de la empresa y a la 

confiabilidad de los registros financieros. Generalmente incluyen controles tales como el sistema de 

autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes contables de los deberes de operación y 

custodia de activos y auditoría interna. 

El control contable comprende el plan de organización y los procedimientos y registros que se 

relacionen con la protección de los activos y la confiabilidad de los registros financieros y por 

consiguiente se diseñan para prestar seguridad razonable de que:  

a) Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o específica de la 

administración.  

b) Se registren las operaciones como sean necesarias para permitir la preparación de estados 

financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados o con 

cualquier otro criterio aplicable a dichos estados, y mantener la contabilidad de los activos.  

c) El acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización de la administración.  

d) Los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos razonables con los activos 

existentes y se toma la acción adecuada respecto a cualquier diferencia.  

Por la Ubicación  

Control Interno.  

Este proviene de la propia entidad y se lo conoce como control interno que cuando es sólido y 

permanente resulta ser mejor.  

Control Externo.  

Teóricamente si una entidad tiene un sólido sistema de control interno, no requeriría de ningún otro 

control; sin embargo, es muy beneficioso y saludable el control externo o independiente que es 

ejercido por una entidad diferente; quien controla desde afuera, mira desviaciones que la propia 

administración no puede detectarlas dado el carácter constructivo del control externo, las 

recomendaciones que él formula resultan beneficiosas para la organización.  

Por la Acción  

Control Interno Previo  

En cada empresa, la máxima autoridad es la que se encarga de establecer los métodos y medidas que 

se aplicarán en todos los niveles de la organización para verificar la propiedad, legalidad y 

conformidad con las disposiciones legales, planes, programas y el presupuesto, de todas las 

actividades administrativas, operativas y financieras, antes de que sean autorizadas o surtan su 

efecto.  

Cuando se ejercen labores antes de que un acto administrativo surta efecto, entonces se habla de 

control previo.  

Control Concurrente  

Es el que se produce al momento en que se está ejecutando un acto administrativo. Todos los cargos 

que tengan bajo su mando a un grupo de empleados, establecerán y aplicarán mecanismos y 

procedimientos de supervisión permanente durante la ejecución de las operaciones, con el fin de: 



22 
 

 
 

Lograr los resultados previstos  

Ejecutar las funciones encomendadas a cada trabajador.  

Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas.  

Aprovechar eficientemente los recursos humanos, materiales, Tecnológicos y financieros.  

Proteger al medio ambiente.  

Adoptar las medidas correctivas.  

 

Control Posterior  

Es el que se realiza después de que se ha efectuado una actividad. Dentro de este control se 

encuentra la auditoría.  

La máxima autoridad de cada empresa, con la asesoría de la Dirección de Auditoría Interna, 

establecerán los mecanismos para evaluar periódicamente y con posterioridad a la ejecución de las 

operaciones:  

El grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas.  

Los resultados de la gestión. Los niveles de eficiencia y economía en la utilización y 

aprovechamiento de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y naturales.  

El impacto que han tenido las actividades en el medio ambiente.  

 

Otras clasificaciones.  

Como un aspecto correlativo a estas tres clases del control, es oportuno hacer mención a una 

clasificación más:  

a.- Control Preventivo.- Es aquel que se da específicamente al equipo y maquinaria antes de que 

estos se dañen.  

b.- Control Detective. - Es el que se realiza para detectar oportunamente cualquier error. Está 

modalidad sobre todo se da en los sistemas computarizados en el cual la computadora avisa su 

inconformidad o no procesa datos que no responde al sistema o programa previamente diseñados.  

c.- Control Correctivo. - Es aquel que se practica tomando una medida correctiva, Por ejemplo 

rectificar un rol de pagos, cambiar los estados detectados como error en los controles detective o 

reparar un vehículo que se ha dañado.  (ESTUPIÑÁN GAITÁN, 2006) 
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MARCO CONCEPTUAL 

Definición de términos  

Control: se trata de una función de gestión que ayuda a controlar los errores y a tomar las 

medidas correctivas para minimizar las desviaciones de los estándares y lograr los 

objetivos establecidos de la organización de la manera deseada.  

Fraude: esta es una acción o una instancia de engaño para ganar dinero u obtener bienes 

ilegalmente.  

Sector público: es un área que pertenece al gobierno que se ocupa de la producción, 

propiedad, venta, provisión, entrega y asignación de bienes y servicios por parte del 

gobierno o sus ciudadanos, ya sea nacional, regional o local municipal. (DeFond & 

Lennox, C, 2017). 

Sistemas de control interno 

El control interno desempeña un papel vital en la forma en que la administración cumple 

con su responsabilidad o responsabilidad de la agencia; para mantener controles que 

brinden una seguridad razonable de que existen controles adecuados sobre los activos y 

registros de la entidad. El control interno adecuado no solo garantiza que los activos y los 

registros se salvaguarden, sino que también crea un entorno en el que se alienta y controla 

la eficiencia y la eficacia. (Kerzner & Kerzner, H. R, 2017). 

Políticas de control interno 

Los controles internos son políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizativas 

implementadas para proporcionar una seguridad razonable de que se lograrán los objetivos 

comerciales de una organización y se evitarán, detectarán y corregirán los eventos de 

riesgo no deseados, según el cumplimiento o las preocupaciones iniciadas por la 

administración (Holland, 2018). 

Causas de los fraudes  

Control de gestión, supervisión y supervisión deficientes: la mayoría de las organizaciones 

del sector público carecen de supervisión y supervisión. Por lo tanto, no hay 

responsabilidad; el monitoreo y también los trabajadores no son responsables por sus 
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acciones, lo que ha llevado a un aumento en el fraude ya que no hay controles para 

monitorear las actividades de los trabajadores. (Rejda, 2015). 

Control Contable.  

Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos de la 

empresa 

Formas de prevenir el fraude en el sector público 

Las funciones de prevención, detección y control del fraude están interrelacionadas, ya que 

las tres trabajan juntas para eliminar el fraude y las tendencias fraudulentas. El 

conocimiento de las posibles causas de una enfermedad ayudará al médico a administrar 

una receta adecuada y una panacea para prevenir y curar la enfermedad. (Gaitán & Niebel, 

B, 2015). 

Desafíos de la implementación del sistema de control interno  

La efectividad de los sistemas de control interno está sujeta a ciertos desafíos inherentes 

que dificultan su implementación de alguna manera. Incluye la anulación por la 

administración del control interno, errores humanos o errores de juicio, desglose y colusión 

(Fitzgerald, Omer, T, & Thompson, A, 2018). 

Riesgo de Control  

El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control no tengan la capacidad para 

detectar o evitar errores o irregularidades significativas oportunamente.  

Riesgo de Detección  

Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría escogidos no detecten errores o 

irregularidades existentes en los estados contables. 

Técnicas de auditoría  

Las técnicas de Auditoría son los recursos particulares de investigación, utilizados por el 

auditor para obtener los datos necesarios para corroborar la información que ha obtenido o 

le han suministrado (Evidencia Primaria). Son los métodos prácticos de investigación y 
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prueba que el Contador Público utiliza para lograr la información y comprobación 

necesaria para poder emitir su opinión profesional.  

Recursos humanos  

En la administración de empresas, se denomina recursos humanos (RRHH) al trabajo que 

aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de una organización. Pero lo más 

frecuente es llamar así a la función o gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, 

formar, emplear y retener a los colaboradores de la organización 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

Tipo de Investigación 

El presente proyecto de investigación es explicativo ya que trata de evaluar los controles 

internos que se aplican en el departamento financiero del Gobierno Autónomo Parroquial 

Bellavista del Cantón Jipijapa. 

Así mismo es descriptiva porque busca describir las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis y para el 

presente proyecto es de gran utilidad ya que describe al problema lo que era y representa 

una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados.  

También es no experimental, porque se construye una situación a la que son expuestos 

varios individuos, para después analizar los efectos de la exposición o aplicación de 

determinado tratamiento o condición. De igual manera se utilizó la investigación de campo 

porque se lo realizó en el lugar donde se encuentran los sujetos o el objeto de la 

investigación. 

Métodos de investigación 

El método inductivo es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Este método se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y registro 

de todos los hechos, derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos y la 

contrastación 

El método deductivo se aplicó en el presente trabajo de investigación porque se partió de 

aspectos generales de investigación para llegar a situaciones particulares. 
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Técnicas 

La técnica que se aplicó en este trabajo de fue la Encuesta. 

Población y muestra 

Debido a que la población motivo de estudio es de 4 personas y por lo tanto al no ser 

numerosa, se considerará como muestra el total de la población.  
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III. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nº ACTIVIDADES MES 1 

2019 

MES 2 

2019 

MES 3 

2019 

MES 4 

2019 

1 Recolección de información X 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 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 
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IX. RECURSOS (En una matriz detallar recursos económicos, materiales y humanos) 

9.1. Económicos.  

DETALLE CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL  

impresión 104 0.25 26.00 

fotocopia 208 0.05 10.40 

Empastado de tesis 3 15.00 45.00 

movilización 

Total  

20 

 

2.00 

 

40.00 

$121.40 

9.2 MATERIALES  

DETALLE CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL  

Lápiz  5 0.50 2.50 

Resma de papel bond 1 4.50 4.50 

Esferográficos  9 0.30 2.70 

CD 

Carpeta  

Cámara fotográfica  

Total  

3 

3 

0.85 

0.50 

2.55 

 

 

$13.75 

9.3 HUMANO  

DETALLE    Cantidad  

Estudiante   1 

Tutor de tesis   1 

Personal del GAD   4 

Total   

 

 

 

6 
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10.  HIPOTESIS  

10.1. HIPÒTESIS GENERAL  

La verificación del Control Interno incide positivamente en el proceso administrativo del 

Departamento financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Bellavista. 

10.2. HIPÒTESIS ESPECÍFICAS  

El análisis de las Normas de Control Interno mejora el proceso administrativo financiero 

del Departamento financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Bellavista. 

La comprobación del nivel de conocimiento de los funcionarios de las normas de control 

interno fortalece al Departamento financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Bellavista. 

La realización de una evaluación al control interno disminuye el riesgo del departamento 

financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Bellavista. 
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11. TABULACION DE RESULTADOS  

Una vez obtenidos los datos se realizó la tabulación de los datos obteniendo lo siguiente: 

Evaluar los procesos de Control Interno al proceso administrativo del Departamento 

financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista. 

¿El departamento financiero realiza el control interno al proceso administrativo y 

financieros que proporcione información oportuna y confiable?  

CUADRO 1 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

 

GRAFICO 1 

 

Fuente: miembros Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista 

              Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong  
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en la pregunta el 60% contesto que si y el 40% respondió que 

no, es importante recalcar que un buen control financiero permite a las instituciones y 

empresas tener mayor confiabilidad en los procesos administrativos financieros. Los 

directivos del GAD, deben hacer hincapié en el control interno del proceso financiero para 

de esta manera cumplir con el proceso presupuestario en forma eficiente y eficaz. 

60%
40%

Control Interno al Procesos Administrativos y 
Financieros

SI

NO
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¿Existe un Manual de Procedimientos de las operaciones administrativas financieras del 

departamento? 

CUADRO 2 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 

GRAFICO 2 

 

Fuente: miembros Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista 

              Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong  

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De la investigación de campo realiza a la población investigada se concluye que el 20% 

respondió que si y el 80% de las personas consultadas respondió que no existe manual de 

procedimientos financieros internos en el GAD. Los Manuales de Procedimientos son 

herramientas efectivas del Control Interno las cuales son guías prácticas de políticas, 

procedimientos, controles de segmentos específicos dentro de la organización; estos 

ayudan a minimizar los errores operativos financieros, lo cual da como resultado la toma 

de decisiones óptima dentro de la institución 

20%

80%

Existencia un Manual de Procedimientos 

SI

NO
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¿La aprobación del Presupuesto se lo realiza de acuerdo al COOTAD? 

CUADRO 3 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

GRAFICO 3 

 

Fuente: miembros Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista 

              Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong  

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Al tabular la información respecto al resultado de la investigación de campo realizada 

dentro del GAD Bellavista, el total de la población encuestada respondió que si es 

aprobado el presupuesto de acuerdo al COOTAD. Uno de los elementos fundamentales 

para la formulación del presupuesto participativo es la disponibilidad de información por 

lo que el GAD deberá desarrollar un proceso de capacitación dirigido a todos los actores 

que participarán en el proceso. De acuerdo con la disposición transitoria primera, numeral 

nueve de la Constitución de la República del Ecuador la ley que regule la descentralización 

territorial de los distintos niveles de gobierno incorporará los procedimientos para el 

cálculo y distribución anual de los fondos que recibirán los gobiernos autónomos 

descentralizados del Presupuesto General del Estado. 

 

Presupuesto Aprobado de acuerdo al COOTAD

SIEMPRE NUNCA
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Objetivos Específicos 

Verificar el cumplimiento y aplicación de las Normas de Control Interno el proceso 

administrativo financiero del Departamento financiero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Bellavista. 

¿Se cumplen con las Normas de Control Interno en todas las operaciones administrativas 

financieras del departamento? 

CUADRO 4 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

GRAFICO 4 

 

Fuente: miembros Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista 

              Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong 

  

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El resultado a la pregunta realizada demuestra que el 60% dijo si y el 40% respondio que 

no se cumple con las normativas de control interno. El control interno es un proceso 

integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que 

proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la 

protección de los recursos públicos. Constituyen componentes del control interno el 

ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de 

información y comunicación y el seguimiento.  

60%

40%

Cumplimiento de normativas de control interno

SI

NO
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¿La autoridades de la institución realiza evaluación al control interno de operaciones 

administrativas financieras del departamento? 

CUADRO 5 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

GRAFICO 5 

 

Fuente: miembros Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista 

              Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong  

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta si se evalúa en control interno por parte de las autoridades el 

100% contesto que no. El control interno será responsabilidad de cada institución del 

Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 

y tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control. 

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

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

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

oportunas para corregir las deficiencias de control 

0%

100%

Evalucion al Control Interno por parte de las autoridades

SI

NO
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¿Se realiza el control previo al compromiso en las operaciones administrativas financieras 

del departamento? 

CUADRO 6 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 

GRAFICO 6 

 

Fuente: miembros Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista 

              Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong 

  

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El resultado de las respuestas a la pregunta se realizan control previo al compromiso 

presupuestario, el 40 dijo que si y el 60% respondio que no. Según la Ley N° 27785 (Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República), se 

fundamenta en el Art. 7, que el control interno comprende las acciones de cautela previa, 

simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la 

finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y 

eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. 

40%

60%

Realizacion del Control Previo al Compromiso 

SI

NO
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¿Se realiza el control previo al devengado en las operaciones administrativas financieras 

del departamento? 

CUADRO 7 

 

 

GRAFICO 7 

 

Fuente: miembros Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista 

              Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong  

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en la investigación de campo el 40% respondió que si y el 60% 

informo que no se realiza control al devengado, lo que concuerda con la anterior repuesta. 

Es responsabilidad del titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y 

confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de 

la rendición de cuentas, propendiendo a que este contribuya con el logro de la misión y 

objetivos de la entidad a su cargo. El control interno posterior es ejercido por los 

responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento 

de las disposiciones establecidas 

40%

60%

Realizacion del Control Previo al Devengado 

SI

NO

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 
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Comprobar el nivel de conocimiento de las normas de control interno del personal del 

Departamento financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Bellavista. 

¿Usted conoce las Normas de Control Interno? 

CUADRO 8 

 

GRAFICO 8 

 

Fuente: miembros Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista 

              Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong 

  

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

La tabulación de las respuesta de los funcionarios dio como resultado que el 20% 

considera que si conoce y el 60% respondió que no. Los directivos, en el cumplimiento de 

su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su 

materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales. Las 

servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar las acciones y atender 

los requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los 

componentes del control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y 

técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta. 

20%

80%

Conocimiento de las Normas de Control Interno

SI

NO

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 
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¿La institución le ha proporcionado capacitación sobre el conocimiento de las normas de 

control interno que deben ser aplicadas en las operaciones administrativas financieras del 

departamento? 

CUADRO 9 

 

GRAFICO 9 

 

Fuente: miembros Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista 

              Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong 

  

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos el20% respondió que si y el 80% dijo que no tienen 

capacitación sobre control interno. En ese ámbito, el concepto de control interno y su 

utilidad para guiar las operaciones ha ido integrándose progresivamente en los procesos y 

en la cultura de las entidades públicas, teniendo en cuenta los cambios institucionales y los 

avances recientes en las ciencias de la economía y la administración; estableciendo la 

aplicación de prácticas administrativas modernas, incorporando elementos innovadores 

para la gestión y la gerencia pública. Es notorio que los mandatarios y los empleados 

subordinados han reconocido su responsabilidad por establecer, mantener, perfeccionar y 

evaluar el sistema de control interno de la entidad pública 

20%

80%

Capacitacion Continua

SI

NO

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 
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¿En el departamento financiero se cumple en su totalidad con la Norma de Control Interno 

402? 

CUADRO 10 

 

GRAFICO 10 

 

Fuente: miembros Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista 

              Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong  

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta del conocimiento a la norma de control 402-04 Control de la 

evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados el 40% dijo si y el 60% dijo 

no concer. La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de 

las entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y 

medición de los avances físicos y financieros obtenidos. La evaluación presupuestaria 

comprende la determinación del comportamiento de los ingresos y gastos, así como la 

identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto 

aprobado y del plan operativo anual institucional. Cada entidad deberá determinar el grado 

de cumplimiento de los techos establecidos en la programación financiera y las causas de 

las variaciones registradas. 

40%

60%

Conocimiento de la Norma de Control 402

SI

NO

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 
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Realizar una evaluación al control interno del departamento financiero del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Bellavista. 

¿Usted cree que es importante realizar evaluaciones de control interno al departamento de 

financiero? 

CUADRO 11 

 

 

GRAFICO 11 

 

Fuente: Miembros Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista 

              Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong 

  

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la encuesta el 100% contesto que un adecuado control interno 

si mejorara los procesos operativos de la empresa. Esto indica que si existe conformidad de 

los empleados para realizar la evaluación de control interno de manera que puedan mejorar 

los procesos operativos, permitirá disminuir los errores y fraudes y alcanzar los objetivos 

propuestos. 

100%

0%

Importancia de la Evaluacion del Control Interno

SI

NO

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 



41 
 

 
 

XII CONCLUSIONES 

 

 

En base al diagnóstico de la investigación se puede llegar a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

De acuerdo con el primer objetivo específico se evidencia que la institución no cuenta con 

un manual de control interno lo cual impide obtener resultados positivos eficientes de los 

procesos, por lo tanto no se evalúa los procesos financieros que se realizan, ocasionando en 

algunas veces problemas de atrasos en los registros contables y por ende una mala 

información financiera para la toma de decisiones. 

 

Se evidencia en el segundo objetivo que existe conocimiento de las normas de control y 

seguimiento de los procesos lo que permite al GAD Bellavista, obtener una gestión 

favorable y eficaz para lograr la consecución de los objetivos establecidos con la ejecución 

óptima del presupuesto asignado. 

 

Y por último objetivo todas las instituciones necesitan establecer controles internos para 

evitar los riesgos, el control interno es la percepción de una adecuada administración para 

llevar a cabo los objetivos planificados. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

Para una eficiencia, eficacia y calidad de los procesos operativos del GAD debe ser 

elaborado un manual de control interno, la cual será de apoyo para la gestión e identificar 

los riesgos y fraudes que puedan ocurrir y que les permita establecer parámetros de control. 

 

Implementar una programación de capacitaciones al personal en temas relacionados con 

las normativas y políticas de control interno para mejorar la eficacia de los objetivos 

trazados para seguir realizando los controles y seguimientos a los procesos, y seguir 

teniendo una buena administración. 

 

La máxima autoridad deberá establecer una política de evaluación y verificación del 

cumplimiento del control interno que se debe aplicar en las operaciones administrativas y 

financieras del departamento, la cual podrá verificar el cumplimiento de sus empleados y 

poder mejorar los procesos operativos. 
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XV.DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

15.1. Título de la Propuesta 

Evaluar el Control Interno a los procesos administrativos del Departamento financiero del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista del Cantón 24 de Mayo.  

15.2. Objetivos  

15.2.1. Objetivo General  

Determinar la importancia de la evaluación al control interno y su incidencia en el 

departamento financiero del GAD  Parroquial Bellavista. 

15.2.2. Objetivos Específicos  

Analizar el cumplimiento y aplicación de las Normas de Control Interno en los procesos 

administrativos financieros del Departamento financiero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Bellavista. 

Comprobar el nivel de conocimiento de las normas de control interno del personal del 

Departamento financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Bellavista. 

Realizar una evaluación al control interno del departamento financiero del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Bellavista. 

15.3. Contenido de la propuesta  

La presente propuesta tiene como objetivo realizar una evaluación de control interno a los 

procesos administrativos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Bellavista, 

y a través de esto se lograra detectar los errores e irregularidades que puede presentar la 

institución.  

En esta propuesta se desplegaran las tres fases del control interno de la cual se desglosan: 

la planificación que concierne al conocimiento de la entidad en cuanto a la planificación 

preliminar y especifica. Después, tendremos como segunda fase la ejecución, en la cual se 

desarrollaran los programas, cuestionarios y la obtención  de información necesaria que 

permitirá detectar los hallazgos encontrados. 
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Como tercera fase tenemos la comunicación de resultados, que se inicia  con la elaboración 

previa del informe, el cual contendrá los hallazgos y respectivas conclusiones y 

recomendaciones que serán enviadas al Presidente del GAD Parroquial Bellavista 
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 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

BELLAVISTA 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA 

ENTIDAD 

Objetivo: Adquirir  conocimiento general del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Bellavista 

N° PROCEDIMIENTO 

REF 

P/T 

OBSERVACIONES 

ELAB 

POR: 

REV. 

POR: 

1 Recibí orden de trabajo    SMCH JPL. 

2 

Emisión del oficio al 

presidente del GAD 

parroquial. 

  

SMCH JPL 

3 

Visita al Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Parroquial Bellavista  

  

. SMCH JPL. 

4 

Solicitar la información 

necesaria. 

  

SMCH JPL 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SMCH 

Revisado por: JPL 

P.T.   FI 

1/1 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Bellavista 

Evaluación de Control Interno 

01 de Abril al 29 Abril del 2019 

Planificación Preliminar 

 

Institución  auditada: Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Parroquial Bellavista 

Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong 

 

Visita al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Bellavista. 

Se inició con un  recorrido por las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Bellavista, el día 1 de Abril del 2019 a las 10:00 a.m. en la cual  comencé 

analizando que  cada uno de los funcionarios realiza sus actividades con total normalidad. 

Se pudo observar  que entre el presidente y el resto de personal que labora en la 

institución existe una buena comunicación. 

Luego me dirigí a la oficina del presidente  para socializar la evaluación que se ejecutaría 

en la institución, él me supo comentar  que hasta la actualidad no se ha realizado una 

evaluación de control interno.  

 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 manual de procedimientos 

de las operaciones administrativas financieras del departamento financiero. 

Así mismo no se pudo obtener un plan de capacitaciones  lo cual dificulta que cada uno de 

los funcionarios de la entidad adquiera conocimientos actualizados en cuanto al manejo de 

la gestión administrativa financiero. 

 

 

 

 



54 
 

 
 

Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial Bellavista 

Evaluación de Control Interno 

1 De Abril Al 29 De Abril Del 2019 

Planificación Preliminar 

 

Institución  auditada: Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Parroquial  Bellavista. 

Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong 

Motivo del Examen 

La  evaluación  a  los  procesos  de  control  interno  del  departamento  de  financiero  

del Gobierno Autónomo Descentralizado Bellavista, se realizará en cumplimiento a la 

orden de trabajo 001 – G CH - UNESUM, de 20 de Enero de 2019, por el periodo 

comprendido entre 01 de Enero al 30 de Diciembre del 2016.  El número de días 

asignados para su ejecución es de 30 días laborables. 

Objetivos del Examen 

Objetivo General 

Verificar el cumplimiento de aplicación de las normas de control interno en el 

departamento financiero, con el propósito de comprobar el grado de conocimiento de las 

normas de control interno del personal del departamento financiero. 

Alcance del Examen 

La  evaluación  a  los  procesos  del  control  interno  del  departamento  financiero  del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Bellavista, cubrirá el periodo 

comprendido 01 de Enero al 30 de Diciembre del 2016. 

 

 

 

 

 

FI-A 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  Bellavista 

Evaluación de Control Interno 

01 de Abril al 29 de Abril del 2019 

Planificación Preliminar 

 

1. Conocimiento de la entidad: 

Base legal: 

Respecto de la historia de las juntas parroquiales, se cita el siguiente texto del Ing. Víctor 

Rubén Toral: “Su historia se origina desde la Colonia y en el inicio de la República. El 

Congreso General de la Gran Colombia de 1824 estableció que la Junta Parroquial (sea 

está urbana o rural), constituye un organismo de base, o auxiliar de la administración 

municipalidad residente en la cabecera cantonal, posteriormente se vinculó a la Junta 

Parroquial Urbana como parte integrante del mismo Concejo Municipal, más no así a la 

Junta Parroquial Rural, que por su situación geográfica se la relacionó con las funciones 

que deben realizar los Consejos Provinciales, aspecto que se sigue sintetizando en el Art. 

233 de la Carta Magna de 1998.” 

Así las juntas parroquiales desde la constitución de 1998 pasaron a ser organismos 

seccionales autónomos, facultadas a ejercer el gobierno en su territorio según las 

disposiciones establecidas en la ley. 

Hasta la nueva constitución política de la república del Ecuador del 2008, las juntas 

parroquiales rurales se guiaban por la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, 

posteriormente las funciones de las Juntas parroquiales se ajustan al nuevo ordenamiento 

jurídico del Ecuador. 

La parroquia Bellavista se considera muy antigua, sin embargo su creación se realiza bajo 

el decreto ejecutivo 348, del 8 de diciembre de 1956, al momento de su creación el 21 de 

noviembre de 1970. 

Sus primeros habitantes fueron arrimados (trabajadores) de las haciendas pertenecientes a 

la Parroquia en la época de la reforma agraria se parcelan las tierras y se distribuyen a las 

familias presentes. 

El barrio Bellavista, en su ubicación actual, tiene unos 50 años de fundación, actualmente  

FI-A 
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ya es Parroquia Bellavista en su actual ubicación. 

Con atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía  y Descentralización, publicado en el Suplemento Del Registro Oficial 303 de 

19 de octubre de 2010, en los artículos  10 de niveles de organización territorial, se 

procede al cambio de denominación mediante resolución de 29 de mayo de 2012 de Junta 

parroquial rural  a Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Bellavista. 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  Bellavista 

Evaluación de Control Interno 

01 de Abril al 29 de Abril del 2019 

Planificación Preliminar 

 

Institución  auditada: Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Parroquial  Bellavista 

Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong.  

Principales disposiciones legales: 

✓ Constitución de la República del Ecuador. 

✓ Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y Descentralización. 

✓ Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

✓ Código de Trabajo. 

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

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

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

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

✓ Reglamentos Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Bellavista. 

FI-A 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Bellavista 

Evaluación de Control Interno 

01 de Abril al 29 de Abril del 2019 

Planificación Preliminar 

 

Institución  auditada: Gobierno  Autónomo  Descentralizado   Parroquial  Bellavista 

Elaborado por:  Sonny Alexi Mendoza Chong 

Estructura orgánica 

 

  

 

FI-A 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  Bellavista 

Evaluación de Control Interno 

1 De Abril Al 29 De Abril Del 2019 

Planificación Preliminar 

 

Institución  auditada: Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Parroquial  Bellavista 

Elaborado por:  Sonny Alexi Mendoza Chong 

Nómina del personal que labora en el GAD 

Apellidos y Nombres Puesto 

Sr. Edison Ramón Cabal Alonso  Presidente  

Sr. Manuel Maximino Mieles Pacheco  Vice-Presidente 

Sr. Luis Mariano García Moreira  Primer Vocal  

Sra. Jaqueline del Roció Alava Muentes Segundo Vocal 

Sr. Stalin Fernando Zambrano  Tercer Vocal 

Ing. Marcelo Gregorio Macías Giler Secretario-Tesorero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento orgánico funcional  

Misión  

Bellavista es un gobierno autónomo descentralizado creado mediante la constitución para 

mejorar la calidad de la inversión pública y estamos en plan vigilar los intereses del estado 

y el bienestar de la comunidad, para cumplir con tan honroso objetivo 

Visión  

En el año 2019, Bellavista, constituye como un espacio ordenado en base a las vocaciones 

territoriales, se proyecta como un territorio integrado e interconectado, con actividades 

agropecuarias productivas, poniendo énfasis en la conservación de  sus ecosistemas de 

potencial turístico, volviéndolo atractivo para la vida y visita de propios y extraños y 

FI-A 
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donde sus ciudadanos acceden en igualdad de condiciones a los servicios públicos, a un 

ambiente sano de oportunidades laborales y seguridad.  Incentivando la creación de 

organizaciones sociales internas para intervenir con responsabilidad en la cogestión de su 

parroquia, participando activamente en las deliberaciones, en la formulación de propuestas 

y aprobación de políticas, planes y proyectos que impulsan el desarrollo de una 

comunidad saludable y culta que vive su identidad, rescata y protege su patrimonio natural 

y cultural en un marco incluyente de Políticas Públicas construidas desde la experiencia y 

trabajo de sus habitantes. 

Objetivos estratégicos de desarrollo. 

Los objetivos son los enunciados que expresan los resultados esperados de la gestión de 

los gobiernos autónomos descentralizados en la solución de los problemas y 

aprovechamiento de las potencialidades identificadas para alcanzar la visión propuesta. 

Estos objetivos deben considerar las competencias exclusivas y concurrentes, así como 

también facultades y funciones, por cuanto a través de ellos se marcan las pautas para la 

generación de políticas y acciones concretas del GAD. 

Se plantearán al menos 1 objetivo que contemple a cada componente, pudiendo  este 

considerar varios componentes, respondiendo a los problemas/potencialidades o conjunto 

de problemas/potencialidades relacionados, los mismos que de ser posible vincularan 

varios componentes. Se sugiere considerar un máximo de 10 a 12 objetivos. 

Para efectos de garantizar la articulación con las prioridades del Plan Nacional para el 

Buen Vivir, se definirá objetivos relacionados a la erradicación de pobreza, cambio de 

matriz productiva para la generación de pleno empleo y trabajo digno; y, sustentabilidad 

patrimonial. 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  Bellavista 

Evaluación de Control Interno 

1 De Abril Al 29 De Abril Del 2019 

Planificación Preliminar 

 

Institución  auditada: Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Parroquial  Bellavista 

Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong  

Objetivos Específicos 

✓ Mejorar la accesibilidad a los espacios públicos y a los medios de transporte 

públicos de personas con discapacidad. 

✓ Mejorar la calidad de vida de los habitantes de  la  parroquia Bellavista, mediante 

medicina preventiva y la disponibilidad de galenos y personal capacitado. 

✓ Incrementar los niveles de cobertura y de calidad a los servicios eléctricos, de 

telefonía e internet en la cabecera parroquial y en sus comunidades y sitios 

poblados. 

✓ Garantizar la interconectividad y la dotación de infraestructura adecuada, de 

calidad e incluyente para el uso y gestión del transporte público y masivo. 

✓ Incrementar la capacitación dirigida a organizaciones sociales para una correcta y 

activa participación ciudadana. 

✓ Fortalecer los procesos institucionales y al recurso humano que presta su servicio  

         en el GAD  parroquial. 

Valores institucionales  

Integridad  

Guardar respeto y compostura hacia los usuarios internos y externos, ser leal con los 

compañeros de trabajo y con GADPR de Bellavista, velar por su prestigio, cuidar la buena 

conversación de los bienes, presentarse puntualmente al trabajo y observar las normas de 

seguridad e higiene del trabajo. 

Responsabilidad  

Cumplir con oportunidad las actividades propias y en los diferentes procesos, a fin de 

conseguir la eficacia, eficiencia y calidad que pretende el GADPR de Bellavista 

FI-A 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  Rural  de 

Bellavista 

Evaluación de Control Interno 

1 De Abril Al 29 De Abril Del 2019 

Planificación Preliminar 

 

Institución  auditada: Gobierno Autónomo  Descentralizado  Parroquial  Rural  de 

Bellavista 

Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong 

Responsabilidad  

Cumplir con oportunidad las actividades propias y en los diferentes procesos, a fin de 

conseguir la eficacia, eficiencia y calidad que pretende el GADPR de Bellavista. 

Transparencia 

Aplicar la ley y normativa vigentes, y los reglamentos y normativos internos de manera 

precisa y permanente; ejecutando las actividades y los procedimientos de los procesos 

respectivos, brindando acceso a la información, facilitando la realización de auditorías y 

propiciando la participación proactiva del recurso humano de la comunidad, de tal forma 

que se garantica un  trato justo y equitativo. 

Compromiso  

Demostrar vocación de servicio y sentido de  pertenencia frente al GADPR de Bellavista, 

ejerciendo el liderazgo necesario para hacer bien las cosas fundamentándose en la 

normativa institucional, aprovechando las oportunidades y eliminando las debilidades para 

dar cumplimiento a los objetivos de la organización.  

Trabajo en equipo  

Las acciones a realizarse deben ser el producto del consenso y la labor mancomunada de 

sus habitantes y de más instituciones públicas o privadas. 

 

 

FI-A 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  Rural  de 

Bellavista 

Evaluación de Control Interno 

1 De Abril Al 29 De Abril Del 2019 

Planificación Preliminar 

 

Institución  auditada: Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Parroquial  Rural de 

Bellavista 

Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong 

Principios institucionales 

Solidaridad 

Todos los niveles de Gobierno tienen como justa obligación compartida la construcción 

del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, 

en el marco del respeto de la diversidad  y el ejercicio pleno de los derechos individuales y 

colectivos. En virtud de este principio es deber del Estado. 

Mejoramiento continuo 

El GADPR  de Bellavista aplicara todos los procedimientos técnicos e instrumentos 

gerenciales que le permitan responder oportunamente a los cambios del  entorno, contando 

con un personal comprometido y capacitado en la búsqueda de resultados excelentes en su 

gestión. 

Oportunidad 

Cumplir a tiempo y con calidad las funciones en la prestación de los servicios a los 

ciudadanos. 

Colaboración  

Los servidores y servidoras  realizan aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad 

sean las estrictamente  inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para 

mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se presenten 

 

FI-A 
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Fase II Planificación  Específica 
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 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

       Programa de auditoria  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  PARROQUIAL RURAL  DE 

BELLAVISTA CANTÓN 24 DE MAYO 

PROGRAMA DE AUDITORIA PLANIFICACIÓN  ESPECÍFICA DE LA 

ENTIDAD 

1 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DEL 2019 

Objetivo: Establecer los niveles de riesgo y confianza del GAD Parroquial Bellavista 

 

 

 

 

 

N° PROCEDIMIENTO 

REF 

P/T 

OBSERVACIONES 

ELAB 

POR: 

REV. 

POR: 

1 

Realizar el plan de 

evaluación de control 

interno 

  

. S.M.CH JPL 

2 

Identificación de los 

componentes  

  

S.M.CH. . JPL 

3 

Entrevista con el presidente 

del GAD Parroquial Rural 

Bellavista 

  

S.M.CH. JPL 

4 

Elaborar las matriz de 

riesgos y componente 

  

S.M.CH JPL 

Elaborado por: S.M.CH 

Revisado por: JPL.. 

FII-B 
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Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial  Rural  de 

Bellavista 

  Evaluación de Control Interno 

1 De Abril Al 29 De Abril Del 2019 

Planificación Especifica  

 

 

 

Institución  auditada: Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Parroquial  Rural de 

Bellavista. 

Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong 

PLAN DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

DATOS GENERALES: 

Nombre De La Institución: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  Rural 

Bellavista 

Objeto de la evaluación de control interno: Los procesos administrativos y su 

incidencia en el fortalecimiento del GAD Parroquial Rural de Bellavista  del Cantón 24 de 

Mayo. 

Periodo de evaluación : 1 De Abril Al  29 De Abril Del 2019 

Preparado por auditor líder: Sonny Alexi Mendoza Chong  

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Términos de referencia 

Inicio del trabajo de campo: 1 de Abril del 2019 

Finalización del trabajo de campo: 26 de Abril del 2019 

Emisión del informe final: 29 de Abril 2019 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase I: Planificación Preliminar : 2 días  

Fase II: Planificación Especifica: 2 días  

Fase III: Ejecución: 12 días  

FII-B 
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Fase IV: Comunicación de resultados: 3 días  

Fase V:Seguimiento: 2 días  

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor: Ing. Jose Felix Peñafiel Loor 

Auditor:  Sonny Alexi Mendoza Chong 

Recursos materiales y financieros  

 

 

 

 

 

Computadora  1 

Esferos  3 

Internet  Todo el proceso  

Hojas de papel bond  1 resma  

Componentes 

Control Interno al Departamento Financiero 

Subcomponentes 

Responsabilidad del control presupuestario 

Proceso de contratación 

Recursos Humanos 

Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong

FI-B 
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                                                                                                                                                                                                                FII PP-1/3 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial   

Rural  de Bellavista 

Evaluación de Control Interno 

                                                                        PERIODO: Del 01-01-2016 AL 31-12-2016   

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR COMPONENTE – RECURSOS HUMANOS  
 

COMPONENTE 

Y AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
 

PROGRAMA DE  

TRABAJO 
 

INHERENTE 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

DE CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

RECURSO 

HUAMANO 

 

 

 

Medio No se controla las actividades 

realizadas adecuadamente 

 

 Bajo No cumple con los respectivos 

procedimientos de revisión de 

actividades. 

  

OBJETVO 

Determinar las procedimientos para  el  

escogimiento  del personal del 

departamento de financiero 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS  

Verificar  si el personal cumple a 
 
cabalidad        sus        funciones 

asignadas 

Elaborado por: Sonny Mendoza Chong 

Supervisado : Ing. Jose Peñafiel Loor 

  

Auditora  

S.A. 
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                                                                                                                                                                                                       FII PP-1/3 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial   

Rural  de Bellavista 

Evaluación de Control Interno 
                                                                        PERIODO: Del 01-01-2016 AL 31-12-2016   

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR COMPONENTE – SUBCOMPONENTE 
 

COMPONENTE 

Y AFIRMACIONES AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
 

PROGRAMA DE  

TRABAJO 
 

INHERENTE 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

DE CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

CONTRATACION 

PUBLICA 

 

 

 

Medio En  la  publicación  y  los  
pliegos del portal, hacen falta 
algunos de los aspectos que 

describe RGLSNCP 
(Reglamento General de la ley 
Orgánica del Sistema Nacional  
de  Contratación Pública) 
1 Cronograma para las 
preguntas y aclaraciones al 

respecto de los pliegos. 
2 Presupuesto 
referencial 
3 Fecha y hora límite de para 
que la oferta suba al portal. 

4 Periodo en que las ofertas 
calificadas suban al portal 
5 Fecha y hora que se 

iniciaron las pujas 
6 Fecha de Adjudicación 

 Bajo Determinar si la  máxima 
autoridad  o  el  delegado realizan  
los  cambios  en las fases de los 

cronogramas  sin  que dicho  
cambio  se encuentre debidamente 
motivado. 

 

 

Determinar si esta entidad realiza el PAC 

(Plan Anual de Contrataciones) 

Analizar si dentro de esta fase se 

efectúan los procesos necesarios previos 

a la contratación  
PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS  
Verificar         si         la calificación      de      
los postulantes en los procesos cumple en 
las fases de preguntas, respuestas  y 

aclaraciones   
 

 

Elaborador por: Sonny Mendoza Chong Fecha: 

Revisado por: Ing. José Peñafiel Fecha: 

     

 

 
                                                                          
 

Auditora  

S.A. 
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COMPONENTE 

Y AFIRMACIONES AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
 

PROGRAMA DE  

TRABAJO 
 

INHERENTE 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

DE CONTROL 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABILIDAD 

DEL CONTROL 

PRESUPUESTARIO  

 

 

Medio En  la ejecución presupuestaria 
no se cumple expresamente 
con la normativa 
gubernamental para su 
elaboracion 

 Bajo No se tiene la responsabilidad de la 
elaboración del mismo con 
laparticipacion social 

 
 

Determinar el cumplimiento de la 
responsabilidad de control en relación al 

cumplimiento del ciclo presupuestario 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS  
Verifica el cumplimiento de  las   
disposiciones legales, reglamentarias y 
políticas gubernamentales  que  regulan  las  
actividades del presupuesto público  
 

Elaborador por: Sonny Mendoza Chong Fecha: 

Revisado por: Ing. José Peñafiel Fecha: 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial   

Rural  de Bellavista 

Evaluación de Control Interno 
                                               PERIODO: Del 01-01-2016 AL 31-12-2016   

Matriz de evaluación de control interno 

PDT 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial   

Rural  de Bellavista 
                                                PERIODO: Del 01-01-2016 AL 31-12-2016   

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

Se realiza control de ingreso y gastos 
de acuerdo a  las partidas 
presupuestarias correspondientes 

x   10 10 
 

  Se cumple con las disposiciones 
legales existente en el país para el 
cumplimiento del presupuesto 

x   10 10 
 

¿Cuenta la entidad, con un reglamento 

interno o código de ética, debidamente 

aprobado? 

x   10 10  

La existencia de objetivos a la 
programación de ingresos y gastos de 
la entidad está de acuerdo al POA y 
PAC Institucional 

x   10 8  

Se cumplen los procedimientos en cada 
uno de los procesos  para  la  
asignación  y  confirmación  de valores 
requeridos por la administración. 

x   10 9 

 

La información financiera es 
consolidada en forma semanal para una 
mejor administración de recursos 

x   10 7  

¿Existe constantemente el monitoreo al 

cumplimiento de la normativa que rigüe 

a la entidad? 

x   10 10  

¿Se realiza el debido seguimiento a las 

actividades que se desarrollan, para 

verificar si cumplen con los objetivos? 

x   10 7  

¿Existen mecanismos de supervisión de 

las actividades control en los procesos de 

contratación publica?  

x   10 10  

¿Se realizan evaluaciones a los pocesos 

precontractuales?  
x   10 9  

¿Se realizan evaluaciones de desempeño 

al cumplimiento de los objetivos? 
x   10 8  

TOTAL    110 89  
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Nivel de confianza 

NC=89/100*100=81 

NR=100-81=19 

 

Fuente: miembros Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista 

              Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong  
 
 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En relación al cuestionario de control interno del componente en su forma global, 

enlazado por los procesos y subprocesos, que se deben de tener en cuenta en la 

responsabilidad de control, demuestra la investigación de sitio que el nivel de 

confianza es alto y por consiguiente el nivel de riesgo es muy bajo 

 

 

90%

10%

CONTROL DE RIESGO

NC

NR
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: GAD Parroquial Bellavista                              CIUDAD: 24 de Mayo 

COMPONENTE:  Control Interno al Departamento de financiero  

SUBCOMPONENTE:    Responsabilidad del control presupuestario 

AUDITOR: Sonny Mendoza Chong 

  PERIODO:  Del 01 de enero al 30 de Diciembre del 2016 

Objetivo de Auditoría: Comprobar el cumplimiento de la responsabilidad de control en relación al 

cumplimiento del ciclo presupuestario 

Nº Procedimiento  Ref./PT Responsable Fecha 

1 Recopilación y análisis de información 

partidas presupuestarias institucionales 

 

 
. S.M.CH 

 

2 Analizar los soportes de los principales 

ingresos y gastos de la isntitucion 

 
S.M.CH. 

 

3 Verifica el cumplimiento de las disposiciones 

legales, reglamentarias y políticas 

gubernamentales que regulan las actividades 

del presupuesto público. 

 

 

S.M.CH. 

 

4  Comprobar la aplicación de procedimientos 

de control interno a la ejecución 

presupuestaria 

 

 S.M.CH 

 

5 Verificar la existencia de objetivos a la 

programación de ingresos y gastos de la 

entidad. 

 

S.M.CH. 

 

6 Determinación y análisis de los hallazgos.  S.M.CH  

ELABORADO:  Sonny Mendoza Chong 

SUPERVISADO: Ing. José Peñafiel 
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RESPONSABILIDAD DEL CONTROL PRESUPUESTARIO 

AMBIENTE DE CONTROL RESPUESTAS 

SI               NO 
PONDERACIÓ 

N 

10           (1-10) 

OBERVACIÓN 

Se realiza con  responsabilidad  el control  al 

cumplimiento del ciclo presupuestario en calidad del 

gasto 

X  10 4 Al final del periodo 

auditado el GAD tenia 
valores pendiente de 

pagos 

Las partidas presupuestarias se llevan de acuerdo a 

las normas contables vigentes 
X  10 10  

Se realiza control de ingreso y gastos de acuerdo a 

las partidas presupuestarias  
X  10 10  

Se cumple con las disposiciones legales existente 

para el cumplimiento del presupuesto institucional 
X  10 7  

El procedimientos de control interno a  la  ejecución  
presupuestaria  se  lo  realiza  con responsabilidad 
profesional 

X  10 9  

EVALUACIÓN DE RIESGOS      
Existe un manual de procesos a seguir en cada una 

de los procedimientos que se llevan a cabo en el 

departamento 

X  10 8  

La existencia de objetivos a la programación de 

ingresos y gastos de la entidad está de acuerdo al 

POA y PAC Institucional 

X  10 8  

Se cumplen los procedimientos en cada uno de los 

procesos  para  la  asignación  y  confirmación  de 

valores requeridos por la administración. 

X  10 10  

La información financiera es consolidada en forma 

semanal para una mejor administración de recursos 
X  10 8  

La reforma presupuestaria elaborada por la entidad 

son autorizadas por el pleno del cabildo 
X  10 8  

ACTIVIDADES DE CONTROL      
La persona que labora en tesorería es sujeta a un 
control adminsitrativo de actividades. 

X  10 9  

Los  procesos de cada tramite presupuestarios  son 

realizadas por distintas personas del departamento 
X  10 10  

En cada proceso se aplican las normas generales de 

Control Interno  aplicables para  las entidades  del 

sector público 

X  10 10  

El proceso de egreso fiscal cumplen tienen los 
soportes respectivos para un posterior control 
interno 

X  10 10  

En el departamento se aplica las políticas y leyes 

gubernamentales  vigentes  en  cada  uno  de  los 

procedimientos administrativos financieros 

X  10 7  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN      
La persona que labora en el departamento tiene 
conocimiento de los procesos presupuestario y 
ética profesional. 

X  10 8  

La información procesada en cada uno de los 

procesos administrativos financieros es comunicada  

X  10 10  
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En forma oportuna a las autoridades      

Las leyes y normativas vigentes tienen un adecuado 
comunicación interna 

X  10 10  

El presupuestos se mantiene con el plan 
de operaciones de la institución en unos límites 
razonables 

X  10 9  

Los mecanismo para la revisión de 

políticas y estrategias son socializados entre todos los 
miembros del GADR 

X  10 10  

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO      

Se concilian en términos financieros los diversos 

componentes de su plan total de acción 

X  10 7  

Para la formulación del presupuesto se observa los 
Puntos contemplados en el POA Y PAC 

X  10 8  

Los presupuestos sirven como medios de 

comunicación entre las autoridades y el pueblo en 
rendición de cuentas de la institución 

X  10 10  

Se relaciona todas las actividades de 

la   institución   de   acuerdo   a   la   planificación 
institucional 

X  10 7  

El saldo de  partidas  del  presupuesto de comunican 
oportunamente al consejo del GAD para la toma de 

decisiones 

X  10 10  

 25  250 217  

Nivel de confianza: 217* 100 
250 

 
NC: (217/250)*100= 86%                                                      NR: 100%-86%=14% 
 

 

Fuente: miembros Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista 

              Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong  
 

CONCLUSION 

En relación al cuestionario de control interno del componente en su forma global, enlazado por 

los procesos y subprocesos, que se deben de tener en cuenta en la responsabilidad de control, 

demuestra la investigación de sitio que el nivel de confianza es alto y por consiguiente el nivel 

de riesgo es muy bajo 

 

86%

14%

RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA

NC

NR



76 
 

 
 

EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADOS BELLAVISTA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016. 

HOJA DE HALLAZGOS 

 
RESPONSABILIDAD DEL CONTROL PRESUPUESTARIO 

CONDICIÓN 

Los miembros de GAD, y tesorero, no posee suficiente conocimientos y experiencia sobre el control de 

presupuesto público y en este tipo de trabajos, necesita estar compenetrado del Sistema contable  de  la  

entidad,  su organización, operaciones  relacionadas  con  la  calidad  del gasto, problemas en la 

administración de control del presupuestos 

CRITERIO  A QUE SE REFIERE 

Norma de Control Interno 210-(normas de control interno para el área del área financiera) 

01-02-03-04 APLICACION DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL-ORGANIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL-INTEGRACION CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS-

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y SU ARCHIVO 

CAUSA 

Escasa  responsabilidad  de  control  en  relación  al  cumplimiento  del  ciclo  presupuestario teniendo en 

cuenta el POA institucional 

EFECTO 

Desconocimiento de necesidades e incumplimiento de requerimientos de la entidad, provocando deficiencia 

operativa y poca efectividad de los programas, fuentes de financiamiento por lo tanto se realizan reformas y 

modificaciones presupuestarias. 

CONCLUSIÓN 

En el departamentos financiero se ha determinado la existencia de deficiencias del sistema de control 

interno en el proceso del manejo del presupuesto, las mismas que afectan la ética, prudencia y transparencia de 

la gestión y tienen que superarse con la implementacion de un sistema de control interno, en el marco de las 

normas de control interno para el sector público, el informe coso y los nuevos paradigmas de gestión y control 

institucional;, incumpliendo el Art.  Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Norma de 

Control Interno 210-01-02-03-04 

RECOMENDACIONES Al 

PRESIDENTE GAD 

Dispondrá al tesorero cumplan con la presentación de los soportes necesarios para el comprometimiento y 

pago de obligaciones de acuerdo a los programas y partidas presupuestarias dentro de los plazos establecidos, 

con la finalidad de contar con un gasto de calidad, asi mismo se recomienda que dicho sistema debe organizarse 

y llevar a cabo sus actividades en sinergia con los objetivos, misión y vision de la institución 

 

Al TESORERO 

Preparara los formatos e instructivos para la elaboración y formulación de la programación presupuestaria 

documentos que servirán de base para consignar los requerimientos de cada unidad Administrativa. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: GAD Parroquial Bellavista                              CIUDAD: 24 de Mayo 

COMPONENTE:  Control Interno al Departamento de financiero 

SUBCOMPONENTE:   Recursos Humanos 

auditor: Sonny Mendoza Chong 

PERIODO:  Del 01 de enero al 30 de Diciembre del 2016 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. 

POR 

FECHA 

 OBJETIVO 

Determinar las procedimientos para  el  

escogimiento  del personal del 

departamento 

 
 
 

PT. 1.0 

 
 
 

 

 
 
 

 

  

PROCEDIMIENTOS 

   

1 Verificar si el personal cumple a 
 

cabalidad        sus        funciones 

asignadas 

PT. 1.1 

. S.M.CH 

 

 

2 Verificar e l   cumplimiento  de 
 

los procedimientos legales 

PT. 1.2 
S.M.CH. 

 

 

3 Analizar  el manual de funciones  de 

 presupuesto  tiene  definidas  su 

funciones  

PT. 1.3 

S.M.CH. 

 
 
 

 

4 Determinar   la   aplicación   de 

políticas     internas     para     el 

cumplimiento de sus funciones 

PT. 1.4 

S.M.CH 

 

5 Verificar     la     existencia     de 

organigrama y flujo de procesos en el 

departamento 

PT. 1.5 

S.M.CH. 

 

6 Determinar   si   la   información 

financiera     emitida     por     el 

personal es confiable 

PT. 1.6 

S.M.CH 

 

7 Elaborar hoja de hallazgo PT. 1.7 MYRP  
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RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 
AMBIENTE DE CONTROL RESPUESTAS 

SI                NO 
PORCENTAJE OBERVACIÓN 

La persona que labora en el departamento tienen 

experiencia en el manejo financiero administrativo 
presupuestario 

X  10 9  

La  persona  cumple  a  cabalidad  sus  funciones 

asignadas 
X  10 10  

El   personal   que   labora   tiene   definidas   sus 

funciones 
X  10 8  

Existe en el departamento financiero la separación 
de funciones financieras y administrativas para el 
desarrollo de procesos de ingresos y egresos 

 X 10 0 El GAD organigrama, 

pero el dep. financiero 

solo una persona cumple 

todas los procesos 

administrativos y 

financieros 

Se  evalúa  cada  fin  de  periodo  las  actividades 

realizadas por el personal en el cumplimiento de 
los objetivos 

X  10 8  

EVALUACIÓN DE RIESGOS      
existe  políticas  internas  propias  a  seguir  por  el 

personal 
X  10 8  

Existe   un   organigrama   del   departamento   de 

presupuesto 
X  10 8  

Existe  un  cronograma  de  cumplimiento  de  los 

procedimientos en cada uno de los procesos 

administrativos para la asignación y confirmación 

de valores de partidas requeridas por la autoridad. 

X  10 8  

La información financiera que es procesada por los 
funcionarios es confiable 

X  10 10  

El personal del departamento aplica las políticas y 

leyes gubernamentales vigente en cada uno de los 
procedimientos administrativos financieros 

X  10 9  

ACTIVIDADES DE CONTROL      
Verifica  si  existe  un  adecuado  control en los 
soportes de las operaciones financieras 
administrativas. 

X  10 10  

Verifica si existen manuales de procedimientos de 

cada puesto de trabajo y si son conocidos por el 
área financiera 

X  10 10  

Comprueba  si  se  planifica   la  capacitación  de 

acuerdo a las necesidades  
X  10 10  

Existe coherencia en el puesto y la competencia del 

funcionario 
X  10 10  

La    persona    del    departamento    desempeña 

Funciones    de    acuerdo    a    sus    competencias 
profesionales. 

X  10 10  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN      
El departamento cuenta con seguridades X  10 10  

Los documentos financieros estan bien resguardado 

de acuerdo a normativas gubernamentales 
X  10 10  

Están   vigentes   las   políticas   y   procedimientos 

adecuados    para    la    contratación,    formación, 
promoción y remuneración a los funcionarios 

X  10 10  

El  departamento  se  maneja  internamente  con  el 
sistema QUIPUT,  para la  captura de informenes 
oportunos 

X  10 10  

Existe    una    buena    comunicación    entre     
l área financiera y con otras áreas de la entidad. 

X  10 10  
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SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO      
El personal del departamento es evaluado por el 
desarrollo de sus actividades cada año 

X  10 8  

Verifica si está el departamento dotado del 
Personal adecuado y como la dirección del mismo 

influye en la ética del trabajador. 

X  10 8  

Es compatible  la  estructura del departamento  de 
finanzas con los demás departamentos de la entidad 

X  10 10  

Los requrimientos institucionales de asignación o 
confirmación presupuestaria  requeridos por el ente 
rector   estan   dentro   de   las   veinticuatro   horas 
siguientes 

X  10 10  

Es utilizada al máximo la capacidad de los equipos 
instalados y de forma eficiente. 

X  10 10  

 24 1 250 224  

 
 

Nivel de confianza: 224* 100 
 

250 
 

NC: (224/250)*100= 90% 
 

NR: 100-90= 10% 
 
 
 
 

 

Fuente: miembros Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista 

              Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong  

 

 

Conclusión: 

 

Este  componente  al  ser  evaluado  a  través  de  los  elementos  de  control  y  

debidamente constatado dio como resultado que el nivel de confianza es alto y el de 

riesgo bajo 

90%

10%

Personal Capacitado

NC

NR
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EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL CONTROL INTERNO DEL 

DEPARTAMENTO DE FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADOS BELLAVISTADEL CANTON 24 DE MAYO POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 

2016. 

HOJA DE HALLAZGOS 
 

RECURSOS HUMANOS 

CONDICIÓN 

1. Las funciones a cumplir por los funcionarios del departamento se las fomenta en un 

periodo de adaptación laboral, pero no se consideran capacitaciones técnicas 

CRITERIO 

NORMATIVAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORES 

Norma de Control Interno 400-01-03-04 Separación de funciones y 

rotación de labores 

 

 
CAUSA 

1. La falta de planificación estratégica que sustente el desarrollo de capacita ciones al 

personal del departamento de presupuesto 

 
EFECTO 

Desconocimiento de necesidades e incumplimiento de requerimientos básicos de la entidad, 

provocando deficiencia operativa y poca efectividad del ciclo presupuestario. El personal que 

labora  tiene  un  conocimiento  empírico  de  las  funciones  que  debe  realizar,  ya  sus 

conocimiento provienen del diario trabajo en los procesos 

 
CONCLUSIÓN 

Con base a los objetivos del departamento de presupuesto los recursos humanos y a las 

necesidades expresadas en la estructura orgánica de la institución para el optimo 

funcionamiento, se debe capacitar continuamente en los normativas legales vigentes, en el 

manejo del presupuesto, incumpliendo el Art. Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado y la Norma de Control Interno 402 – 04Control de la evaluación en la ejecución del 

presupuesto por resultados,  
RECOMENDACIONES 

Al 

Presidente 

Se fomenten programas de capacitación y se motive por sus logros al personal del 

departamento, de esta manera se garantiza el crecimiento integral de los funcionarios para un 

mejor desarrollo de sus funciones 

Al Tesorero 

Realizar una propuesta de temas de capacitaciones con un cronograma de tiempo para que su 

personal obtenga conocimientos de todas las normativas y reformas vigentes en el manejo 

del presupuesto. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: GAD Parroquial Bellavista             CIUDAD:  24 de Mayo 

COMPONENTE:  Control Interno  

SUBCOMPONENTE:   Proceso de Contratación Publica 

auditor: Sonny Mendoza Chong 

PERIODO:  Del 01 de enero al 30 de Diciembre del 2016 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. 

POR 

FECHA 

 OBJETIVO 
Determinar si esta entidad realiza el PAC 

(Plan Anual de Contrataciones) 

 

 
 
 

PT. 1.0 

 
 
 

 

 
 
 

 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Solicitar    el    plan    anual    de    

contratación correspondiente al año 2016 
PT. 1.1 . S.M.CH 

 

2 Verificar si esta entidad realiza la 

formulación el PAC de acuerdo a la 

planificación anual y plurianual 

PT. 1.2 

S.M.CH. 

 

 

3 Evidenciar si se realiza un estudio de 

viabilidad donde se detalla la necesidad de 

compra. 

PT. 1.3 

S.M.CH. 

 

4 Verificar si se efectúa previo a la 

convocatoria la         certificación         de         

disponibilidad presupuestaria 

PT. 1.4 

S.M.CH 
 

5 Elaborar el cuestionario del control 

interno 
PT. 1.5 

S.M.CH. 
 

6 Aplicar cuestionario de control interno                  PT. 1.6 S.M.CH  

7 Elaborar hoja de hallazgo PT. 1.7 . S.M.CH  
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PROCESO DE CONTRATACION PÚBLICA 

AMBIENTE DE CONTROL RESPUESTAS 

SI               NO 
PONDERACIÓ 

N 

10           (1-10) 

OBERVACIÓN 

La institución GAD, cuenta con un PAC (Plan Anual 

de Contratación). 

X  10 4 No existe dentro del 

POA, la correlación del 

PAC, de acuerdo a la 

Ley 

Existe  la  necesidad  de  realizar  el  proceso  de 

compra en cada periodo. 

X  10 10  

Se  realiza  un  estudio  de  viabilidad  donde  se 

detalla la necesidad de compra   en la fase 

preparatoria del procedimiento de contratación 

pública. 

X  10 9  

En el proceso de compra se toma en cuenta la 

alternativa que presente mayor beneficio entre el 

costo beneficio, costo eficiencia o costo efectividad. 

X  10 7  

En el proceso de compra se incluye la decisión 
sobre que comprar, bajo qué mecanismos hacerlo 

y el presupuesto que podría emplearse 

X  10 9  

EVALUACIÓN DE RIESGOS      
Se realiza la publicación del PAC en el portal 

institucional de la SERCOP dentro de los 15 días 

del mes de enero de cada año. 

X  10 10  

Se realiza una certificación de la disponibilidad 

presupuestaria y la existencia de recursos 

suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de 

la contratación. 

X  10 8  

Se   ha   realizado   alguna   contratación   sin   la 
certificación del presupuesto a utilizarse 

X  10 9  

Dentro de los procesos de contratación pública se 

priorizan los productos y servicios nacionales en 

especial los provenientes de la economía popular 

y solidaria 

X  10 10  

Las compras públicas cumplen con criterios de 

eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad 

ambiental y social 

X  10 10  

ACTIVIDADES DE CONTROL      
¿Se aplica procedimiento de contratación 

de subasta inversa cuando la adquisición sea de 

bienes y servicios no normalizados? 

X  10 10  

¿El plan anual de contratación se elabora 

hasta los 15 primeros días de enero de cada año? 

X  10 10  

¿El plan anual de contratación se elabora 

en  base     a  estudios  dispuestos  en  la 

LOSNCP? 

X  10 10  

¿Existen            las            correspondientes 

certificaciones  presupuestarias  al  plantar los 
requerimientos en el PAC? 

X  10 9  

¿Existen bienes o servicios adquiridos que 

no estén contemplados en el PAC? 

X  10 7  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN      
¿Se comunica  los   procesos   a   realizarse     que 

no se encuentran dentro del PAC? 

X  10 8  
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¿Los     pliegos     manifiestan     todo     lo 

Concerniente al objeto de contratación de 

manera clara y precisa a los oferentes? 

X  10 10  

¿La  entidad  cuenta  con  especificaciones 

técnicas   direccionadas   a   determinadas marcas 

y proveedor? 

X   3 no existe 

especificaciones 

técnicas de bien o 

servicio requerido en el 

PAO 
¿Los términos de referencia para todos los 

bienes   a   contratarse       se   encuentran 
definidos    o    direccionados    para    cada 

proveedor? 

X  10 10  

¿Todos   los   procesos   a   realizarse      se 

encuentran dentro del PAC? 

X  10 6  

¿Se  pone  a  conocimiento  de  todos  los 

concursantes  del  proceso  de  contratación las 

fechas límites, preguntas, respuestas, aclaraciones,  y  

calificación  de proveedores? 

X  10 8  

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO      

¿En la elaboración del pliego se define el 

lapso de tiempo que tienen los proveedores para la 

presentación de la oferta económica inicial? 

X  10 5  

¿En  todo  proceso  de  subasta  inversa  se 

crean las comisiones de ser el caso? 

X  10 8  

¿La  entidad  notifica  a  los  profesionales 

internos de la entidad área su participación en el 
Comisión técnica? 

X  10 10  

¿La entidad capacita  los profesionales que 

participarán en la comisión técnica en materia de 

contratación pública mediante lo expuesto en la 

LOSNCP? 

X  10 7  

¿La   máxima   autoridad   es   comunicada 

comúnmente en todo lo efectuado en 

contratación publica? 

X  10 10  

 25  250 217  

Nivel de confianza: 217* 100 
250 

 

 
NC: (217/250)*100= 86%                                                      NR: 100%-86%=14% 

 

 

Fuente: miembros Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  de Bellavista 

              Elaborado por: Sonny Alexi Mendoza Chong  

86%

14%

Proceso de Contratacion Publica

NC

NR
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EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL CONTROL INTERNO DEL 

DEPARTAMENTO DE FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADOS BELLAVISTADEL CANTON 24 DE MAYO POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 

DEL 2016. 

HOJA DE HALLAZGOS  

No se incluyen todos los procesos de contratación a realizarse en el periodo fiscal. 

 

Condición 
 

En  la institución del GAD bellavista,  los  procesos  de contratación pública son 

realizados sin contar con estudios previos. 

Criterio 
 

LOSNCP  (LEY  ORGANICA  DEL  SERVICIO  NACIONAL  DE 

CONTRATACION PUBLICA) Artículo 23.- Estudios.- Antes de iniciar un 

procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad 

deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y 

cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias 

correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad. 

Causa 
 

Ineficiente ejecución de los procesos 
 

Personal no capacitado 

Efecto 
 

Los procedimientos efectuados no son realizados bajo los parámetros establecidos en la 
 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Conclusión 
 

Los procesos de contratación publica realizados en la institucion son realizados sin 

estudios previos lo que conlleva a procesos ineficientes. 

 

Recomendaciones al Presidente 
 

A la persona encargada de realizar estos procedimientos soliciten ser capacitados para 

que desarrollen sus actividades de manera idónea y eficiente. 
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EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE 

FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADOS BELLAVISTA DEL 

CANTON 24 DE MAYO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 30 DE 

DICIEMBRE DEL 2016. 

HOJA DE HALLAZGOS 

La institución no cuenta con especificaciones técnicas direccionadas a determinadas marcas y 

proveedores. 

Condición 
 

La entidad no cuenta con especificaciones técnicas direccionadas a determinadas marcas y proveedores. 

Criterio 
 

La definición de los requisitos habilitantes se establecen de acuerdo a competencias, considerando la 

naturaleza del objeto a contratar, su valor y modalidad de los requisitos establecidos, aplicando para el 

efecto la simplificación de trámite. 402-03 Control previo al devengado 

Causa 
 

Falta de conocimiento de los requisitos 
 

Consciente decisión o instrucción de desviarse de las buenas practicas 

Efecto 
 

Informes pocos útiles, poco significativos o inexactos 
 

Control inadecuado de actividades 

Conclusión 
 

La entidad no cuenta con especificaciones técnicas direccionadas a determinadas marcas y proveedores. 

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la 

recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las 

servidoras y servidores encargados del control verificarán: 1. Que la obligación o deuda sea veraz y 

corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control 

previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su 

razonabilidad y exactitud aritmética. 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena 

con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el 

acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente. 3. 

Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, 

establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado. 4. Diagnóstico y evaluación 

preliminar de la planificación y programación de los presupuestos de ingresos 

Recomendaciones al Presidente 
 
 

Las  entidades  contratantes  deben  establecer  especificaciones  técnicas  de  acuerdo  a competencias 

considerando la naturaleza del objeto contratante. 
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EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL CONTROL INTERNO DEL 

DEPARTAMENTO DE FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADOS BELLAVISTADEL CANTON 24 DE MAYO POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 

DEL 2016. 
HOJA DE HALLAZGOS 

 
No se establecen penalidades por incumplimiento en el contrato. 

Condición 
 

En los contratos suscritos por la institución no se establecen penalidades por 

incumplimiento en el contrato. 

Criterio 
 

LOSNCP  (LEY  ORGANICA  DEL  SERVICIO  NACIONAL  DE 

CONTRATACION PUBLICA) Artículo 74.- Garantía de fiel cumplimiento.- Para 

seguridad del cumplimiento del contrato  y para responder por las obligaciones que 

contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al 

momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco 

por ciento del valor de aquel. 

Causa 
 

Desconocimiento de la LOSNCP (LEY ORGANICA DEL SERVICIO NACIONAL DE 

CONTRATACION PUBLICA) 

Efecto 
 

Procedimientos sin garantía de fiel cumplimiento en los contratos efectuados. 

Conclusión 
 

Los contratos suscritos por las personas encargadas de la institución no se establecen 

penalidades por incumplimiento en el contrato. 

 
Recomendaciones al Presidente 

 

Se recomienda a las personas encargadas de los   procesos de contratación pública se 

guíen y apliquen lo que dicta la LOSNCP. 
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Motivo del 

Examen 

La  evaluación  a  los  procesos  de  control  interno  del  departamento  de  financiero  del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Bellavista, se realizará en cumplimiento a la orden 

de trabajo 001 – G CH - UNESUM, de 20 de Enero de 2019, por el periodo comprendido 

entre 01 de Enero al 30 de Diciembre del 2019.  El número de días asignados para su 

ejecución es de 30 días laborables. 

Objetivos del 

Examen 

Objetivo 

General 

Verificar el cumplimiento de aplicación de las normas de control interno en el 

departamento financiero, con el propósito de comprobar el grado de conocimiento de las 

normas de control interno del personal del departamento financiero. 

Alcance del 

Examen 

La  evaluación  a  los  procesos  del  control  interno  del  departamento  financiero  del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Bellavista, cubrirá el periodo 

comprendido 01 de Enero al 30 de Diciembre del 2016. 

2. Conocimiento de la entidad : 

Base legal: 

Respecto de la historia de las juntas parroquiales, se cita el siguiente texto del Ing. Víctor 

Rubén Toral: “Su historia se origina desde la Colonia y en el inicio de la República. El 

Congreso General de la Gran Colombia de 1824 estableció que la Junta Parroquial (sea está 

urbana o rural), constituye un organismo de base, o auxiliar de la administración 

municipalidad residente en la cabecera cantonal, posteriormente se vinculó a la Junta 

Parroquial Urbana como parte integrante del mismo Concejo Municipal, más no así a la 

Junta Parroquial Rural, que por su situación geográfica se la relacionó con las funciones que 

deben realizar los Consejos Provinciales, aspecto que se sigue sintetizando en el Art. 233 de 

la Carta Magna de 1998.” 



90 

90 
 

 

Así las juntas parroquiales desde la constitución de 1998 pasaron a ser organismos 

seccionales autónomos, facultadas a ejercer el gobierno en su territorio según las 

disposiciones establecidas en la ley. 

Hasta la nueva constitución política de la república del Ecuador del 2008, las juntas 

parroquiales rurales se guiaban por la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, 

posteriormente las funciones de las Juntas parroquiales se ajustan al nuevo ordenamiento 

jurídico del Ecuador. 

La parroquia Bellavista se considera muy antigua, sin embargo su creación se realiza bajo el 

decreto ejecutivo 348, del 8 de diciembre de 1956, inicialmente perteneciente al Cantón 

Calvas, y posteriormente pasó a ser parte del Cantón Espíndola al momento de su creación el 

21 de noviembre de 1970. 

Sus primeros habitantes fueron arrimados (trabajadores) de las haciendas pertenecientes a la 

familia Eguiguren, en la época de la reforma agraria se parcelan las tierras y se distribuyen a 

las familias presentes. 

El barrio Bellavista, en su ubicación actual, tiene unos 50 años de fundación, anteriormente 

la mayoría de la población residía en Mollocoto (actual Barrio Caserío), pero se decidió 

fundar Bellavista en su actual ubicación 

Con atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  

y Descentralización, publicado en el Suplemento Del Registro Oficial 303 de 19 de octubre 

de 2010, en los artículos  10 de niveles de organización territorial, se procede al cambio de 

denominación mediante resolución de 29 de mayo de 2012 de Junta parroquial rural  a 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Bellavista. 

Principales disposiciones legales: 

✓ Constitución de la República del Ecuador. 

✓ Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y Descentralización. 

✓ Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

✓ Código de Trabajo. 

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

✓ Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. 
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✓ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.  

✓ Reglamento Sustitutivo para  el Manejo y Administración de Bienes del Sector 

Público. 

✓ Reglamentos Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Bellavista 
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Nómina del 

personal que 

labora en el GAD  

Parroquial Bellavista 

Reglamento orgánico funcional  

Misión  

Bellavista es un gobierno autónomo descentralizado creado mediante la constitución para 

mejorar la calidad de la inversión públicay estamos en plan vigilar los intereses del estado y 

el bienestar de la comunidad, para cumplir con tan honroso objetivo 

Visión  

En el año 2019, Bellavista, constituye como un espacio ordenado en base a las vocaciones 

territoriales, se proyecta como un territorio integrado e interconectado, con actividades 

agropecuarias productivas, poniendo énfasis en la conservación de  sus ecosistemas de 

potencial turístico, volviéndolo atractivo para la vida y visita de propios y extraños y donde 

sus ciudadanos acceden en igualdad de condiciones a los servicios públicos, a un ambiente 

sano de oportunidades laborales y seguridad.  Incentivando la creación de organizaciones 

sociales internas para intervenir con responsabilidad en la cogestión de su parroquia, 

participando activamente en las deliberaciones, en la formulación de propuestas y aprobación 

de políticas, planes y proyectos que impulsan el desarrollo de una comunidad saludable y 

culta que vive su identidad, rescata y protege su patrimonio natural y cultural en un marco 

incluyente de Políticas Públicas construidas desde la experiencia y trabajo de sus habitantes. 

 

Apellidos y Nombres Puesto 

Sr. Edison Ramón Cabal Alonso  Presidente  

Sr. Manuel Maximino Mieles Pacheco  Vice-Presidente 

Sr. Luis Mariano García Moreira  Primer Vocal  

Sra. Jaqueline del Roció Alava Muentes Segundo Vocal 

Sr. Stalin Fernando Zambrano  Tercer Vocal 

Ing. Marcelo Gregorio Macías Giler Secretario-Tesorero 
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Objetivos estratégicos de desarrollo. 

Los objetivos son los enunciados que expresan los resultados esperados de la gestión de los 

gobiernos autónomos descentralizados en la solución de los problemas y aprovechamiento de 

las potencialidades identificadas para alcanzar la visión propuesta. Estos objetivos deben 

considerar las competencias exclusivas y concurrentes, así como también facultades y 

funciones, por cuanto a través de ellos se marcan las pautas para la generación de políticas y 

acciones concretas del GAD. 

Se plantearán al menos 1 objetivo que contemple a cada componente, pudiendo  este 

considerar varios componentes, respondiendo a los problemas/potencialidades o conjunto de 

problemas/potencialidades relacionados, los mismos que de ser posible vincularan varios 

componentes. Se sugiere considerar un máximo de 10 a 12 objetivos. 

Para efectos de garantizar la articulación con las prioridades del Plan Nacional para el Buen 

Vivir, se definirá objetivos relacionados a la erradicación de pobreza, cambio de matriz 

productiva para la generación de pleno empleo y trabajo digno; y, sustentabilidad 

patrimonial. 

Objetivos Especificos 

✓ Mejorar la accesibilidad a los espacios públicos y a los medios de transporte públicos 

de personas con discapacidad. 

✓ Mejorar la calidad de vida de los habitantes de  la  parroquia Bellavista, mediante 

medicina preventiva y la disponibilidad de galenos y personal capacitado. 

✓ Incrementar los niveles de cobertura y de calidad a los servicios eléctricos, de 

telefonía e internet en la cabecera parroquial y en sus comunidades y sitios poblados. 

✓ Garantizar la interconectividad y la dotación de infraestructura adecuada, de calidad e 

incluyente para el uso y gestión del transporte público y masivo. 

✓ Incrementar la capacitación dirigida a organizaciones sociales para una correcta y 

activa participación ciudadana. 

✓ Fortalecer los procesos institucionales y al recurso humano que presta su servicio  

         en el GAD  parroquial. 
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Valores institucionales  

Integridad  

Guardar respeto y compostura hacia los usuarios internos y externos, ser leal con los 

compañeros de trabajo y con GADPR de Bellavista, velar por su prestigio, cuidar la buena 

conversación de los bienes, presentarse puntualmente al trabajo y observar las normas de 

seguridad e higiene del trabajo. 

Responsabilidad  

Cumplir con oportunidad las actividades propias y en los diferentes procesos, a fin de 

conseguir la eficacia, eficiencia y calidad que pretende el GADPR de Bellavista 

Transparencia 

Aplicar la ley y normativa vigentes, y los reglamentos y normativos internos de manera 

precisa y permanente; ejecutando las actividades y los procedimientos de los procesos 

respectivos, brindando acceso a la información, facilitando la realización de auditorías y 

propiciando la participación proactiva del recurso humano de la comunidad, de tal forma que 

se garantica un  trato justo y equitativo. 

Compromiso  

Demostrar vocación de servicio y sentido de  pertenencia frente al GADPR de Bellavista, 

ejerciendo el liderazgo necesario para hacer bien las cosas fundamentándose en la normativa 

institucional, aprovechando las oportunidades y eliminando las debilidades para dar 

cumplimiento a los objetivos de la organización.  

Trabajo en equipo  

Las acciones a realizarse deben ser el producto del consenso y la labor mancomunada de sus 

habitantes y de más instituciones públicas o privadas. 

Compromiso  

Demostrar vocación de servicio y sentido de  pertenencia frente al GADPR de Bellavista, 

ejerciendo el liderazgo necesario para hacer bien las cosas fundamentándose en la normativa 
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Principios institucionales 

Solidaridad 

Todos los niveles de Gobierno tienen como justa obligación compartida la construcción del 

desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, en el 

marco del respeto de la diversidad  y el ejercicio pleno de los derechos individuales y 

colectivos. En virtud de este principio es deber del Estado. 

Mejoramiento continuo 

El GADPR  de Bellavista aplicara todos los procedimientos técnicos e instrumentos 

gerenciales que le permitan responder oportunamente a los cambios del  entorno, contando 

con un personal comprometido y capacitado en la búsqueda de resultados excelentes en su 

gestión. 

Oportunidad 

Cumplir a tiempo y con calidad las funciones en la prestación de los servicios a los 

ciudadanos. 

Colaboración  

Los servidores y servidoras  realizan aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad sean 

las estrictamente  inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, 

neutralizar o superar las dificultades que se presenten 
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EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL CONTROL INTERNO DEL 

DEPARTAMENTO DE FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADOS BELLAVISTADEL CANTON 24 DE MAYO POR 

EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 30 DE 

DICIEMBRE DEL 2016. 

HOJA DE 

HALLAZGOS 
 

RECURSOS 

HUMANOS 
CONDICIÓN 

2. Las funciones a cumplir por los funcionarios del departamento se las fomenta 

en un periodo de adaptación laboral, pero no se consideran capacitaciones técnicas 

CRITERIO 

NORMATIVAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORES Norma de Control Interno 400-01-03-04 

Separación de funciones y rotación de labores 

 

 
CAUSA 

2. La falta de planificación estratégica que sustente el desarrollo de 

capacitaciones  al personal del departamento de presupuesto 

 
EFECTO 

Desconocimiento de necesidades e incumplimiento de requerimientos básicos de la 

entidad, provocando deficiencia operativa y poca efectividad del ciclo 

presupuestario. El personal que labora  tiene  un  conocimiento  empírico  de  las  

funciones  que  debe  realizar,  ya  sus conocimiento provienen del diario trabajo en 

los procesos 

 CONCLUSIÓN 

Con base a los objetivos del departamento de presupuesto los recursos humanos y a 

las necesidades expresadas en la estructura orgánica de la institución para el optimo 

funcionamiento, se debe capacitar continuamente en los normativas legales 

vigentes, en el manejo del presupuesto, incumpliendo el Art. Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y la Norma de Control Interno 402 – 04Control de 

la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados,  
RECOMENDACIONES  

Al Presidente 

Se fomenten programas de capacitación y se motive por sus logros al personal del 

departamento, de esta manera se garantiza el crecimiento integral de los 

funcionarios para un mejor desarrollo de sus funciones 

Al Tesorero 

Realizar una propuesta de temas de capacitaciones con un cronograma de tiempo 

para que su personal obtenga conocimientos de todas las normativas y reformas 

vigentes en el manejo del presupuesto. 
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EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE 

FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADOS BELLAVISTA POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016. 

HOJA DE HALLAZGOS 

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL PRESUPUESTARIO 

CONDICIÓN 

Los miembros de GAD, y tesorero, no posee suficiente conocimientos y experiencia sobre el control de 

presupuesto público y en este tipo de trabajos, necesita estar compenetrado del Sistema contable  de  la  

entidad,  su organización, operaciones  relacionadas  con  la  calidad  del gasto, problemas en la 

administración de control del presupuestos 

CRITERIO  

Norma de Control Interno 210-01-02-03-04 (normas de control interno para el área financiera) 

CAUSA 

Escasa  responsabilidad  de  control  en  relación  al  cumplimiento  del  ciclo  presupuestario teniendo en 

cuenta el POA institucional 
EFECTO 

Desconocimiento de necesidades e incumplimiento de requerimientos de la entidad, provocando 

deficiencia operativa y poca efectividad de los programas, fuentes de financiamiento por lo tanto se 

realizan reformas y modificaciones presupuestarias. 

CONCLUSION 

En el departamentos financiero se ha determinado la existencia de deficiencias del sistema de 

control interno en el proceso del manejo del presupuesto, las mismas que afectan la ética, prudencia y 

transparencia de la gestión y tienen que superarse con la implementación de un sistema de control interno, 

en el marco de las normas de control interno para el sector público, el informe coso y los nuevos 

paradigmas de gestión y control institucional;, incumpliendo el Art.  Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y la Norma de Control Interno 210-01-02-03-04 

RECOMENDACIONES 

PRESIDENTE GAD 

Dispondrá al tesorero cumplan con la presentación de los soportes necesarios para el comprometimiento 

y pago de obligaciones de acuerdo a los programas y partidas presupuestarias dentro de los plazos 

establecidos, con la finalidad de contar con un gasto de calidad, asi mismo se recomienda que dicho 

sistema debe organizarse y llevar a cabo sus actividades en sinergia con los objetivos, misión y vision de 

la institución 

Al TESORERO 

Preparara los formatos e instructivos para la elaboración y formulación de la programación 

presupuestaria documentos que servirán de base para consignar los requerimientos de cada unidad 

Administrativa. 
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EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADOS BELLAVISTA POR 

EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016. 

HOJA DE HALLAZGOS 

 
RESPONSABILIDAD DEL CONTROL PRESUPUESTARIO 

CONDICIÓN 

Los miembros de GAD, y tesorero, no posee suficiente conocimientos y experiencia sobre el control de 

presupuesto público y en este tipo de trabajos, necesita estar compenetrado del Sistema contable  de  la  

entidad,  su organización, operaciones  relacionadas  con  la  calidad  del gasto, problemas en la 

administración de control del presupuestos 

CRITERIO  A QUE SE REFIERE 

Norma de Control Interno 210-(normas de control interno para el área del área financiera) 

01-02-03-04 APLICACION DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL-ORGANIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL-INTEGRACION CONTABLE DE LAS OPERACIONES 

FINANCIERAS-DOCUMENTACION DE RESPALDO Y SU ARCHIVO 

CAUSA 

Escasa  responsabilidad  de  control  en  relación  al  cumplimiento  del  ciclo  presupuestario teniendo en 

cuenta el POA institucional 

   

EFECTO  

Desconocimiento de necesidades e incumplimiento de requerimientos de la entidad, provocando deficiencia 

operativa y poca efectividad de los programas, fuentes de financiamiento por lo tanto se realizan reformas y 

modificaciones presupuestarias. 

CONCLUSIÓN  

En el departamentos financiero se ha determinado la existencia de deficiencias del sistema de 

control interno en el proceso del manejo del presupuesto, las mismas que afectan la ética, prudencia y 

transparencia de la gestión y tienen que superarse con la implementación de un sistema de control interno, 

en el marco de las normas de control interno para el sector público, el informe coso y los nuevos 

paradigmas de gestión y control institucional;, incumpliendo el Art.  Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y la Norma de Control Interno 210-01-02-03-04 

RECOMENDACIONES 

Al PRESIDENTE GAD 

Dispondrá al tesorero cumplan con la presentación de los soportes necesarios para el comprometimiento y 

pago de obligaciones de acuerdo a los programas y partidas presupuestarias dentro de los plazos 

establecidos, con la finalidad de contar con un gasto de calidad, asi mismo se recomienda que dicho 

sistema debe organizarse y llevar a cabo sus actividades en sinergia con los objetivos, misión y vision de la 

institución 

 

Al TESORERO 

Preparara los formatos e instructivos para la elaboración y formulación de la programación 

presupuestaria documentos que servirán de base para consignar los requerimientos de cada unidad 

Administrativa. 
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VALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL CONTROL INTERNO DEL 

DEPARTAMENTO DE FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADOS BELLAVISTADEL CANTON 24 DE MAYO POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 

DEL 2016. 

HOJA DE HALLAZGOS  

No se incluyen todos los procesos de contratación a realizarse en el periodo fiscal. 

Condición 
 

En  la institución del GAD bellavista,  los  procesos  de contratación pública son 

realizados sin contar con estudios previos. 

CRITERIO 

LOSNCP  (LEY  ORGANICA  DEL  SERVICIO  NACIONAL  DE 

CONTRATACION PUBLICA) Artículo 23.- Estudios.- Antes de iniciar un 

procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad 

deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y 

cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias 

correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad. 

Causa 
 

Ineficiente ejecución de los procesos 
 

Personal no capacitado 

Efecto 

Los procedimientos efectuados no son realizados bajo los parámetros establecidos en la 
 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Conclusión 

Los procesos de contratación pública realizados en la institución son realizados sin 

estudios previos lo que conlleva a procesos ineficientes. 

Recomendaciones al Presidente 
 

A las personas encargadas de realizar estos procedimientos soliciten ser capacitados para 

que desarrollen sus actividades de manera idónea y eficiente. 
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EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE 

FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADOS BELLAVISTA DEL 

CANTON 24 DE MAYO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 30 DE 

DICIEMBRE DEL 2016. 

HOJA DE HALLAZGOS 

La institución no cuenta con especificaciones técnicas direccionadas a determinadas marcas y 

proveedores. 

Condición 
 
La entidad no cuenta con especificaciones técnicas direccionadas a determinadas marcas y proveedores. 

Criterio 
 
La definición de los requisitos habilitantes se establecen de acuerdo a competencias, considerando la 

naturaleza del objeto a contratar, su valor y modalidad de los requisitos establecidos, aplicando para el 

efecto la simplificación de trámite. 402-03 Control previo al devengado 

Causa 
 
Falta de conocimiento de los requisitos 

 
Consciente decisión o instrucción de desviarse de las buenas practicas 

Efecto 
 
Informes pocos útiles, poco significativos o inexactos 

 
Control inadecuado de actividades 

Conclusión 
 
La entidad no cuenta con especificaciones técnicas direccionadas a determinadas marcas y proveedores. 

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la 

recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las 

servidoras y servidores encargados del control verificarán: 1. Que la obligación o deuda sea veraz y 

corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control 

previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su 

razonabilidad y exactitud aritmética. 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena 

con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en 

el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda 

correspondiente. 3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con 

el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado. 4. Diagnóstico y 

evaluación preliminar de la planificación y programación de los presupuestos de ingresos 

Recomendaciones al Presidente 
 
 
Las  entidades  contratantes  deben  establecer  especificaciones  técnicas  de  acuerdo  a competencias 

considerando la naturaleza del objeto contratante. 
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EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL CONTROL INTERNO DEL 

DEPARTAMENTO DE FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADOS BELLAVISTADEL CANTON 24 DE MAYO POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 

DEL 2016. 
HOJA DE HALLAZGOS 

 
No se establecen penalidades por incumplimiento en el contrato. 

Condición 
 

En los contratos suscritos por la institución no se establecen penalidades por 

incumplimiento en el contrato. 

 

CRITERIO 

LOSNCP  (LEY  ORGANICA  DEL  SERVICIO  NACIONAL  DE 

CONTRATACION PUBLICA) Artículo 74.- Garantía de fiel cumplimiento.- Para 

seguridad del cumplimiento del contrato  y para responder por las obligaciones que 

contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al 

momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco 

por ciento del valor de aquel. 

Causa 
 

Desconocimiento de la LOSNCP (LEY ORGANICA DEL SERVICIO NACIONAL DE 

CONTRATACION PUBLICA) 

Efecto 
 

Procedimientos sin garantía de fiel cumplimiento en los contratos efectuados. 

Conclusión 
 

Los contratos suscritos por las personas encargadas de la institución no se establecen 

penalidades por incumplimiento en el contrato. 

 
Recomendaciones al Presidente GAD 

 

Se recomienda a las personas encargadas de los   procesos de contratación pública se 

guíen y apliquen lo que dicta la LOSNCP. 
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DESCRIPCIÓN DE RECOMENDACIONES 

ENERO FEBRERO MARZO 

RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

RECOMENDACIONES 

AL PRESIDENTE 

Se fomenten programas de capacitación y se motive por sus logros al 

personal del departamento, de esta manera se garantiza el crecimiento 

integral de los funcionarios para un mejor desarrollo de sus funciones 

 

TESORERO 

Realizar una propuesta de temas de capacitaciones con un cronograma de 

tiempo para que su personal obtenga conocimientos de todas las normativas y 

reformas vigentes en el manejo del presupuesto. 

 

            

Presidente 

Y 

Tesorero 

 

RECOMENDACIÓN AL PRESIDENTE 

Dispondrá al tesorero cumplan con la presentación de los soportes necesarios 

para el comprometimiento y pago de obligaciones de acuerdo a los programas y 

partidas presupuestarias dentro de los plazos establecidos, con la finalidad de 

contar con un gasto de calidad, asi mismo se recomienda que dicho sistema debe 

organizarse y llevar a cabo sus actividades en sinergia con los objetivos, misión y 

vision de la institución 

            

Presidente 

Y 

Tesorero 
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AL TESORERO 

Preparara los formatos e instructivos para la elaboración y formulación de la 

programación presupuestaria documentos que servirán de base para consignar los 

requerimientos de cada unidad Administrativa. 

 

AL PRESIDENTE 

Dispondrá al tesorero cumplan con la presentación de los soportes necesarios 

para el comprometimiento y pago de obligaciones de acuerdo a los programas y 

partidas presupuestarias dentro de los plazos establecidos, con la finalidad de 

contar con un gasto de calidad, asi mismo se recomienda que dicho sistema debe 

organizarse y llevar a cabo sus actividades en sinergia con los objetivos, misión y 

vision de la institución 

 

AL TESORERO 

Preparara los formatos e instructivos para la elaboración y formulación de la 

programación presupuestaria documentos que servirán de base para consignar los 

requerimientos de cada unidad Administrativa. 

 

            

Presidente 

Y 

Tesorero  

 

Recomendaciones al Presidente 

 

A las personas encargadas de realizar estos procedimientos soliciten 

            

Presidente del 

GAD 
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ser capacitados para que desarrollen sus actividades de manera idónea 

y eficiente. 

Recomendaciones al Presidente 

 

 

Las  entidades  contratantes  deben  establecer  especificaciones  

técnicas  de  acuerdo  a competencias considerando la naturaleza del 

objeto contratante. 

Recomendaciones al Presidente GAD 

 

Se recomienda a las personas encargadas de los   procesos de 

contratación pública se guíen y apliquen lo que dicta la LOSNCP 

 

Elaborado por: Sonny Mendoza Chong 

Supervisado por: Ing. Jose Peñafiel Loor 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DESENTRALIZADO 

PARROQUIAL BELLAVISTA” 

¿El departamento financiero realiza el control interno a los procesos administrativos y 

financieros que proporcione información oportuna y confiable?  

SI  

NO 

¿Existe un Manual de Procedimientos de las operaciones administrativas financieras del 

departamento? 

SI 

NO 

¿La aprobación del Presupuesto se lo realiza de acuerdo al COOTAD? 

IEMPRE 

NUNCA 

¿Se cumplen con las Normas de Control Interno en todas las operaciones administrativas 

financieras del departamento? 

SI 

NO 

¿La autoridades de la institución realiza evaluación al control interno de operaciones 

administrativas financieras del departamento? 
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SI 

NO 

¿Se realiza el control previo al devengado en las operaciones administrativas financieras 

del departamento? 

SI 

NO 

¿Se realiza el control previo al devengado en las operaciones administrativas financieras 

del departamento? 

SI 

NO 

¿La institución le ha proporcionado capacitación sobre el conocimiento de las normas de 

control interno que deben ser aplicadas en las operaciones administrativas financieras del 

departamento? 

SI 

NO 

¿En el departamento financiero se cumple en su totalidad con la Norma de Control Interno 

402? 

SI 

NO 

¿Usted cree que es importante realizar evaluaciones de control interno al departamento de 

financiero? 

SI 

NO
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  Notificación inicial al Sr. Édisson Ramón Cabal Alonso presidente del GAD Parroquial Bellavista 

del Cantón 24 de Mayo. 
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Realizando el cuestionario de evaluación de control interno con los miembros del GAD Parroquial 

Bellavista del Cantón 24 de Mayo. 
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