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RESUMEN  

La investigación realizada sobre la evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad 

de los procesos que se llevan a cabo en el GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén, la cual 

fue orientada a diagnosticar las falencias que impiden el desempeño eficiente de las 

actividades determinando el grado de cumplimiento de los objetivos. De acuerdo con el 

escenario planteado, este proyecto se pudo recabar información relevante de diferentes 

fuentes bibliográficas acerca del tema como son normas, libros y sitios web de acuerdo a 

cada una de las variables planteadas. Por otro lado, con la aplicación de técnicas como la 

encuesta y la observación permitieron obtener información de las actividades para el 

desarrollo de la auditoría con el fin de obtener evidencias para sustento del trabajo de 

investigación. En la ejecución de la propuesta se plantearon objetivos acorde a la medición 

de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la que se realizó en cincos fases, 

posteriormente con la realización de un informe se dejará constancia de la evaluación de los 

procesos de la entidad, el desarrollo de la auditoría se realizó sistemáticamente con un 

diagnóstico en la primera fase, así mismo se realizó una planificación para su desarrollo. 

Además, se aplicó la evaluación de control interno e indicadores de gestión para poder 

realizar la ejecución de la misma, concluyendo con la elaboración de una matriz de 

seguimiento de acuerdo con las recomendaciones la cual se deben de implementar medidas 

correctivas para el buen funcionamiento de la institución. 

Palabras claves: Auditoría, calidad, control interno, indicador, gestión. 
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ABSTRACT 

Research about efficiency, effectiveness and quality levels of the evaluation processes that 

are carried out at the parish GAD Arq. Sixto Durán Ballén, which was aimed to diagnosing 

the flaws that impede the efficient performance of the activities by determining the degree 

of accomplishment with the objectives. According to the stablished stage, this project could 

collect relevant information from different bibliographic sources on the topic such as 

standards, books and web sites according to each of the variables raised. On the other hand, 

with the application of techniques such as survey and observation allowed for information 

of the activities for the development of the audit in order to obtain evidence for support of 

research work. Implementation of the proposal raised objectives according to the measuring 

of the  levels efficiency, effectiveness and quality that was carried out in five phases, later 

with the completion of a report they left evidence  the evaluation processes of the entity the 

development of the audit was carried out systematically with a diagnosis in the first phase, 

likewise is planning for the development of the audit was also carried out applied the 

evaluation of internal control and management indicators in order to make the execution of 

the same, concluding with the elaboration of a matrix of follow-up recommendations which 

must implement corrective measures for the proper functioning of the institution.  

Key words: audit, quality, control indicator, internal management. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

El origen de la auditoría de gestión se remota en la década de los años 30 y 40 en Estados 

Unidos debido al crecimiento del gobierno federal, con el objetivo de determinar que las 

agencias del gobierno gastaran y controlaran con propiedad los recursos asignados, debido 

a estas necesidades nace la auditoría de gestión para aportar a las instituciones una mejora 

continua en sus procesos.  

En el mundo globalizado actual las exigencias de la eficiencia, eficacia y calidad de los 

servicios es fundamental, es por esto que los administradores deben medir su trabajo 

mediante indicadores, para determinar una adecuada productividad del recurso humano, el 

buen manejo de los recursos materiales y económicos que le permitan alcanzar sus objetivos 

de manera óptima. 

La auditoría de gestión, en las entidades de sector público en Ecuador se han convertido en 

una herramienta fundamental para el control de las actividades que consiste en un examen 

sistemático de los recursos humanos y financieros y permite evaluar el grado de eficiencia, 

eficacia y calidad de las obligaciones y responsabilidades que les han sido asignadas a sus 

funcionarios para ejecutar planes, programas y proyectos. 

La auditoría de gestión utiliza como herramienta los indicadores de gestión que permiten 

evaluar los procesos de la organización y el grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados, contribuyendo así al desarrollo y mejoramiento en las operaciones y actividades 

que se llevan a cabo en la entidad. 

El presente proyecto de investigación se efectúa en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD) de la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén del Cantón 24 de Mayo, con el objetivo de 

evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad y su incidencia en fortalecimiento 

institucional, con la intención de diseñar una propuesta para darle fortalecimiento a las 

debilidades encontradas. 

El principal desafío que enfrenta la sociedad de la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén del 

Cantón 24 de Mayo, es el mejoramiento continuo del GAD parroquial ya que exige una 

gestión calidad con una actitud de verdaderos impulsadores del desarrollo rural, por tal 

motivo se crea la necesidad de realizar una auditoría de gestión con el fin de evaluar los 

niveles de eficiencia, eficacia y calidad. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El presente trabajo se basa en una auditoría de gestión aplicada al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén del Cantón 24 de Mayo para la 

evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad debido a los cambios que se dan 

diariamente en diferentes ámbitos. 

El problema principal de la institución es que no se realizan de manera apropiada los 

procesos internos como una adecuada ejecución presupuestaria en los procesos de 

contratación pública, debido que el personal no se encuentra capacitado lo que ocasiona 

retrasos en los procesos de adquisición.  

Además, se detectó que los bienes de la institución no cuentan con la debida codificación 

requerida, por lo que esto ocasiona el desconocimiento del estado y el número de bienes con 

los que cuenta la institución lo que impide el debido cuidado que requiere para el uso 

adecuado del mismo 

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

gestión en el manejo de los procesos internos de la entidad. 

2.1 Formulación del problema 

¿De qué manera los niveles de eficiencia, eficacia y calidad inciden en el fortalecimiento 

institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de la Arq. Sixto Durán 

Ballén? 

2.2 Subpreguntas  

¿En relación a los niveles de eficiencia, eficacia y calidad cual es la situación actual del 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Arq. Sixto Durán Ballén? 

¿Por qué es necesario verificar los indicadores de eficiencia eficacia y calidad en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén? 

¿Por qué el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

considera importante desarrollar una auditoría de gestión? 
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III. OBJETIVOS 

3.1  Objetivo General  

 Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia, calidad y su incidencia en el fortalecimiento 

institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán 

Ballén. 

3.2  Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Arq. Sixto Durán Ballén. 

 Verificar mediante indicadores los niveles de eficiencia, eficacia y calidad del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

 Desarrollar una auditoría de gestión al GAD parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad es muy importante que las instituciones cuentan con un proceso de cambio 

para poder mejorar las anomalías e irregularidades que pueda existir y poder transformarlas 

y crecer de una manera eficiente y eficaz.  

Mediante la aplicación de una auditoría de gestión se pretende evaluar los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad, para dar cumplimiento a sus metas y objetivos propuestos por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

De tal manera la evaluación de los procesos y actividades que se llevan a cabo ayudará a que 

la institución cumpla con las exigencias estipuladas en las leyes y normativas para expulsar 

el desarrollo de la parroquia y mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

Además, la Auditoría de Gestión es de gran importancia ya que tiene como fin ayudar a 

llevar a cabo una gestión pública de calidad, orientada en resultados y fundamentados en los 

principios de administración pública establecidos en la Constitución de la República, 

fortaleciendo las acciones que le permitan cumplir con los objetivos establecidos por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Los beneficiarios con el trabajo de investigación es el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén del Cantón 24 de Mayo, ya que con el trabajo realizado 
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se podrá contribuir a la mejora de la gestión y a poder utilizar los recursos asignados de 

manera eficiente y eficaz para el logro de los objetivos propuestos. 

V. MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes de la investigación 

El presente trabajo de investigación cuenta con opiniones de tesis de grado que hacen 

mención a la aplicación de una auditoría de gestión en instituciones públicas como son los 

Gobiernos Autónomos Descentralizado Parroquial. 

Según la investigación realizada por (Robles Rodriguez , 2017) en la aplicación de la 

Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Rural de Puerto 

Machalilla, (tesis de grado) Universidad Estatal del Sur de Manabí indica que:  

La falta capacitación y entrenamiento continuo un elemento importante ya que hoy en día 

existen un sinnúmero de cambios y competencia a nivel laboral y es de suma importancia 

adquirir nuevos conocimientos y así elevar la calidad de trabajo que es realizado por el 

personal que labora en el GAD, por ende, incumple con la norma de control interno 407-06 

capacitación y entrenamiento continuo. 

No existe una adecuada distribución de trabajo en la que cada persona está en el área que le 

corresponde y realice sus tareas de forma eficiente, así mismo no se cuenta con los recursos 

necesarios para que los servidores cumplan sus actividades. 

La inobservancia de la NCI 100-01 Control interno no permitió que se alcancen los objetivos 

y metas que posee la institución. 

En base a las conclusiones anteriores se puede definir que la auditoría de gestión es una 

herramienta muy valiosa que evalúa el desempeño que ha tenido el GAD parroquial al 

momento de alcanzar sus metas propuestas, mediante la verificación y supervisión se puede 

detectar falencias que les impiden desarrollar sus actividades por lo que es importante que 

las personas que están a cargos  de las instituciones, deben de tomar medidas correctivas 

para desempeñar las funciones de manera eficiente y eficaz. A esto se le suma el 

desconocimiento de las actividades que se llevan a cabo por falta de capacitaciones continuas 

ya que esto afecta a la administración de los recursos de manera eficiente. 
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En ese mismo sentido, Guamón Vera (2012) de la Universidad Nacional de Loja en la 

aplicación de la Auditoría de Gestión a la Junta Parroquial del Cisne Cantón Loja Provincia 

de Loja, durante el período 01 de Enero al 31 de Diciembre, indica que: 

El presidente de la Honorable Junta Parroquial del Cisne, no se ha preocupado de la elaboración y 

difusión del Manual de Funciones y Organigrama Estructural, que permite al Personal de la entidad 

conocer la naturaleza, misión, misión, y objetivos institucionales, sus funciones, responsabilidades, 

deberes y requisitos para ser funcionario del Servidor  Público según las actuales disposiciones de la 

Ley Orgánica del Servidor Público, el SENRES y el Código Orgánico de la organización y 

descentralización territorial, para que de esta manera el personal pueda laborar de manera eficiente. 

La junta parroquial del Cisne cuenta con un deficiente control interno referente a :que se ha 

seleccionado el personal políticamente y no se ha tomado en consideración el perfil profesional, 

actitudes, experiencia, inadecuado sistema de control de asistencia, capacitaciones esporádicas y a un 

reducido número del personal, no se ha realizado anteriores evaluaciones de desempeño al personal 

tanto directivo, administrativo y operativo ocasionando deficiencias en las actividades encomendadas 

y en las Partidas Presupuestarias específicamente para la inversión no han sido utilizadas 

adecuadamente por falta de un Plan Operativo Anual, provocando que aunque existe Asignación 

Presupuestaria, no se atiendan a los requerimientos de servicios básicos, adecuación de infraestructura 

y ejecución de obras y proyectos para el beneficio de la comunidad.    

Por lo ante expuesto, se establece que para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

es importante que las instituciones cuenten con un manual de procedimientos, reglamentos 

internos y este debe estar sustentado bajo políticas, mediante una evaluación se puede 

detectar y fortalecer aquellos puntos débiles o aquellas actividades que no se desarrollan 

acorde a lo planteado en un reglamento o manual de procedimientos. 

Así mismo, Ramón Torres (2017) En la realización de la Auditoría de Gestión al Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Loja, en el período 01 de enero al 31 

diciembre del 2015 (tesis de grado) Universidad Nacional de Loja establece que: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santiago hasta la presente fecha no ha realizado 

una evaluación de los controles internos implementados en esta institución, lo que no ha permitido 

conocer el nivel de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 

El GAD Parroquial no ha actualizado el manual de funciones acorde a las actividades que se 

desarrollan dentro de la institución, lo que no le ha permitido cumplir a cabalidad con el reglamento 

emitido para estas instituciones de gobiernos autónomos. 

En la entidad no se ha realizado una auditoría de gestión por lo que no se ha podido determinar el 

grado de cumplimiento en canto la eficiencia, eficacia y economía con que se destinan los recursos 
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financiero, materiales y el talento humano para el desarrollo de sus actividades, en el cumplimiento 

de sus objetivos y metas institucionales. 

En bases a las conclusiones anteriores se puede indicar que la aplicación de una auditoría de 

gestión es de suma importancia en la cual permite evaluar y examinar los niveles de 

eficiencia eficacia en la realización de las actividades, así como el control interno, 

permitiendo de esta manera llevar cabo el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias.  

Además, permite medir el cumplimiento de los objetivos, que permiten a los administradores 

tomar acciones correctivas para el buen desempeño del talento humano, ayudando a designar 

las funciones de los mismos de manera óptima, para el cumplimiento de los objetivos y metas 

planteadas por la entidad. 

5.2 Marco referencial  

La auditoría de gestión es tan antigua como la humanidad y esta tiene su principio en la 

práctica de la contabilidad, y esta surge por la incapacidad de intervenir en procesos que se 

llevan a cabo dentro de las instituciones por estas razones se origina la necesidad de contar 

con personas especializadas para la aplicación de mecanismos de supervisión, vigilancia y 

control de los funcionarios que desempeñan cargos en las instituciones públicas. 

Según (Zeigler, 1997) afirma “la auditoría es un examen objetivo, sistemático y profesional 

de las operaciones ejecutadas con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y emitir un informe 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones” 

Por lo tanto, se puede indicar que la auditoría es un proceso sistemático que lo realiza una 

persona especializada para obtener y evaluar evidencia de manera objetiva con la finalidad 

de comunicar los resultados a las personas que están a cargo de una empresa o institución.   

El (Instituto Norteamericanos de Contadores Públicos , 1983) define a la auditoría como un examen 

que pretende servir de base para expresar opinión sobre la razonabilidad, consistencia y apego a los 

principios de contabilidad general aceptados, de estados financieros preparados por una empresa para 

su presentación pública o para partes interesadas. 

La (American Accounting Association, 1972) define a la auditoría como un proceso sistemático para 

obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 

económicas y otros acontecimientos relacionados, el fin del proceso consiste en determinar el grado 

de correspondencia del contenido informativo con evidencias que le dieron origen, así como 

determinar si dichos informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso. 
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Estas definiciones demuestran que la auditoría es un examen crítico, sistemático realizado 

por una persona experimentada con el propósito de emitir una opinión profesional que 

permite la adecuada toma de decisiones, además es una herramienta muy utiliza gracias a su 

implementación permite conocer el estado actual de la empresa, mediante la recolección de 

evidencias se puede determinar la confiabilidad y calidad de la ejecución de las actividades 

realizadas. 

Dependiendo de lo que se busque examinar y la forma en que se realiza podemos encontrar 

diferentes tipos de auditorías en la cual se definen a continuación: 

Tabla I  

Clasificación de auditoría. 

CLASES DE 

AUDITORÍA 
DEFINICIONES 

Auditoría externa 

Es realizada por auditores ajenos a la empresa, esto permite 

que el auditor externo utilice su libre albedrío en la 

aplicación de los métodos, técnicas y herramientas con las 

cuales hará la evaluación de las actividades y operaciones de 

la empresa que audita. (Contraloría General del Estado, 

2011) 

Auditoría de gestión 

Es la acción fiscalizadora que se dirige a examinar y evaluar 

el control interno y la gestión, utilizando los recursos 

humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño de una 

institución con el fin determinar si dicho desempeño o 

ejecución. (Contraloría General del Estado, 2011) 

Auditoría financiera 

Es aquella auditoría que informará respecto a un período 

determinado, sobre la razonabilidad de las cifras presentadas 

en los estados financieros de una institución pública. 

(Contraloría General del Estado, 2011) 
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Auditoría 

gubernamental 

Consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y 

prevención de riesgos que incluyen el examen y evaluación 

críticos de las acciones y obras de los administradores de los 

recursos públicos. (Contraloría General del Estado, 2011) 

Fuente: Contraloría General del Estado 

Elaborado por: Erika Vélez  

 
 

La Contraloría General del Estado en el Manual de Auditoría de Gestión define a la auditoría 

de gestión, de la siguiente manera:  

La auditoría de gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y la 

gestión utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, 

ente contable, o ejecución, se está realizando de acuerdo a principales y criterios de economía, 

efectividad y eficiencia.  (Contraloría General del Estado, 2011)  

Por lo tanto, la auditoría de gestión es un examen que se realiza para determinar la eficiencia, 

eficacia y calidad de los proceso realizados en una institución, ayudando a las instituciones 

a mejorar en las operaciones ya que esta debe de realizarse bajo las normativas que están 

vigentes para su respectivo análisis, la cual se necesita de una o un grupo de personas con 

conocimiento y experiencia para que lleve a cabo la evaluación.  

Según, (Maldonado, 2006) afirma que la auditoría de gestión es un examen sistemático 

multidisciplinario donde se evalúa el cumplimiento de los objetivos de una organización, así mismo 

como las operaciones, con el objetivo de proporcionar alternativas para el logro más adecuado de sus 

fines y mayor aprovechamiento de los recursos. 

En base a la definición anterior se entiende que la auditoría es una herramienta indispensable 

y útil que ayuda a verificar en que se está fallando o en que no se está cumpliendo dentro de 

una institución, por lo que esta tiene la finalidad de evaluar los planes propuestos para ver si 

se está cumpliendo a cabalidad con los objetivos planteados.  

La Contraloría General del Estado en su Manual de Auditoría de Gestión establece la 

importancia de la auditoría de gestión, de la siguiente manera: 

La auditoría de gestión a las entidades y organismos del sector público, determina el grado de 

efectividad en el logro de las metas y objetivos programados, los recursos utilizados para alcanzar 

dichos resultados y el nivel de eficiencia; estos elementos constituyen la base para realizar una 

auditoría de gestión con un enfoque integral (Contraloría General del Estado, 2011). 
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Por lo antes expuesto, considero que la auditoría de gestión es muy importante porque nos 

ayuda a verificar el grado de cumplimiento de los objetivos considerando la calidad y el 

tiempo asignado.  

La Contraloría General del Estado, en el Manual de Auditoría de gestión define como 

enfoque lo siguiente: 

El enfoque y orientación de la auditoría de gestión, determina que el examen deberá dirigir su ámbito 

de acción a los objetivos trazados, poniendo énfasis en los objetivos estratégicos que están 

directamente relacionados con la misión de la entidad. (Contraloría General del Estado, 2011) 

Por lo tanto, la auditoría de gestión está orientada a la evaluación de la eficiencia, eficacia, 

calidad para verificar si han sido utilizados los recursos de la mejor manera en el proceso 

administrativo. 

La Contraloría General del Estado, en el Manual de Auditoría de Gestión define al alcance 

de la auditoría de gestión como: 

La auditoría de gestión puede examinar todas las operaciones o actividades de una entidad o parte de 

ellas, en un período determinado; por esta condición y por la variedad de hallazgos que puedan 

detectarse, dependiendo del enfoque, se requiere de un equipo de trabajo multidisciplinario que analice 

el proceso administrativo, las actividades de apoyo y las actividades operacionales, bajo los criterios 

de eficiencia, efectividad y economía. (Contraloría General del Estado, 2011) 

Por lo tanto, la auditoría de gestión es la encargada de examinar las actividades que se llevan 

a cabo en una institución por lo que es necesario contar con un personal capacitado que tenga 

el conocimiento necesario para la debida inspección de actividades que se llevan a cabo en 

el proceso administrativo. 

El objetivo principal de la auditoría de gestión es ayudar a los auditores a desarrollar su trabajo de 

campo, para lo cual el documento incluye el marco normativo vigente, los fundamentos teóricos y 

prácticos existentes, relacionados con las fases del proceso de auditoría. (Contraloría General del 

Estado, 2011)  

Es evidente que la auditoría de gestión está compuesta por un conjunto de actividades y 

operaciones efectuadas en donde el auditor es el encargado de evaluar, verificar, 

inspeccionar los procesos que se llevan a cabo en la institución auditada en el cual este debe 

de regirse con las normativas vigentes para emitir una opinión profesional, con el fin de que 

cada una de estos aporte al cumplimiento de las metas.  
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La  (Contraloría General del Estado, 2011) en el Manual de Auditoría de Gestión considera 

los siguientes objetivos a alcanzar en la actividad de control: 

• Establecer el grado de cumplimiento de las facultades, objetivos y metas institucionales. 

• Determinar la eficiencia, eficacia, economía, impacto y legalidad en el manejo de los recursos 

humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo. 

• Determinar si se están ejecutando los sistemas, proyectos, programas y actividades que constan 

en la planificación institucional. 

• Proporcionar una base para mejorar la asignación de los recursos y la administración de estos.  

• Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y reglamentarias aplicables, así 

como las políticas, planes y programas establecidos. 

• Determinar el grado en que el organismo y sus servidores controlan y evalúan la calidad tanto de 

los servidores que prestan, como de los bienes que adquieren. 

• Medir el grado de confiabilidad y calidad de la información financiera y operativa.  

Referente a lo anterior, los objetivos establecidos por la Contraloría General del Estado están 

encaminados a conseguir resultados correctos y pertinentes ante la situación que se puedan 

encontrar en el desarrollo de las actividades de la institución.   

La Contraloría General del Estado, en el Manual de auditoría de gestión, en cuanto al alcance 

indica que: 

La auditoría de gestión puede abarcar a toda la entidad o parte de ella, en este último caso 

por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un grupo de operaciones. (Contraloría 

General del Estado, 2011) 

En base la definición anterior, indica que en una auditoría de gestión es importante establecer 

de manera clara y precisa la finalidad y propósito para así determinar aquellas áreas que 

serán evaluadas, el período de duración con que contará su realización. 

Milton Maldonado, en su libro Auditoría de Gestión define a los indicadores de la siguiente 

manera:  

Son criterios que se utilizan para evaluar en comportamiento de las variables. El indicador es la 

identificación de la realidad que pretende transformar. Los indicadores pretenden valorar las 

modificaciones (variaciones) de las características de la unidad y análisis establecido, es decir, de los 

objetivos institucionales y programáticos. Si la máxima autoridad o el grupo planificador no 

encuentran los indicadores necesarios que permitan valorar los avances y logros de la acción 

institucional, será necesario desarrollar sus propios indicadores aportando a la conformación de un 

banco de indicadores y a su mayor seguridad en los procesos de valoración y evaluación de planes 

programados y proyectos sociales. (Maldonado, 2006) 
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En base la definición anterior, se entiende que los indicadores de gestión son muy 

importantes porque permite medir el cumplimiento de los objetivos en las instituciones, y la 

evaluación de los planes, programas y proyectos para conocer lo que está ocurriendo y así 

poder tomar medidas correctivas o mejoras en el menor tiempo posible.  

La Academia Mexicana de Auditoría Integral ( como se citó Maldonado, 2006) en el Libro 

de Auditoría de Gestión eslablece 5 fases de la auditoría de la gestión, las cuales se menciona 

acontinuacion: 

Fase I: Análisis general y diagnóstico que comprende evaluación preliminar, plan de trabajo, ejecución 

y diagnóstico. 

Fase II: Planeación estratégica con determinación de objetivos, elaboración del programa, 

determinación de recurso y seguimiento del programa. 

Fase III: Ejecución, que contempla obtemción de evidencias, técnicas y recursos y finalmente 

coordinación y supervisión. 

Fase IV: Informe de resultado que contempla observaciones y oportunidades de mejora, estructura, 

contenido y presentación; discusión con el cliente y definición de compromisos e informe ejecutivo.  

Fase V: Diseño, implantación y evaluación con sus respectivas subfase: diseño, implantación y 

evaluación. 

 “La auditoría de gestión ayuda a la dirección de las instituciones a lograr una administración 

eficaz, que permitirá descubrir deficiencias y aspectos a mejorar en los procesos para 

conseguir la rentabilidad y el crecimiento institucional”. (Ruiz, 2014) 

El fortalecimiento institucional tiene que estar basado no solo en la formación de los funcionarios y 

empleados, este debe basarse ante todo en el afianzamiento de las instituciones básicas con los 

derechos humanos, la igualdad de oportunidades, valores, principios, reglas y normas. (Alonzo García, 

2011) 

 El fortalecimiento institucional consiste fundamentalmente en la mejora de la eficiencia y la eficacia, 

principalmente a nivel organizacional. El término a veces se usa indistintamente con otros términos 

como el desarrollo organizacional, desarrollo institucional y financiamiento (Pond, 2015).   

De acuerdo a las definiciones anteriores se puede indicar que el desarrollo institucional se 

da mediante el desarrollo de capacidades necesarias para que la institución pueda tener un 

buen desempeño, por ejemplo: la capacidad de planear, gestionar adecuadamente los 

recursos necesarios, evaluar los proyectos y sistema de control administrativos. 
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Para (Piedra Vera , 2016) el fortalecimiento institucional, trata de un abordaje 

integral, considerando tanto los aspectos ideológicos, políticos, organizativos y 

relacionados, así como la revisión de los recursos de la institución, se fundamenta en 

la conciencia de que en la actualidad las instituciones necesitan un cambio sustancial 

en la forma de entender su función social, su manera de operar y organizarse.  

Entendiéndose que, el fortalecimiento institucional busca establecer los lineamientos 

para orientar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a desarrollar e 

implementar una adecuada planeación estratégica, de tal forma que los proyectos que 

lo integran logren cambios significativos, partiendo de un diagnóstico interno para 

identificar los problemas críticos que se constituyen en obstáculos para la gestión 

municipal y las estrategias para lograr superarlos. (Piedra Vera , 2016)     

“El fortalecimiento institucional se constituye como un medio para acompañar de una 

manera eficiente a las comunidades en su diversidad de concepción. Poder acompañar el 

proceso de desarrollo y construcción de sus propias capacidades”. (Alonzo García, 2011) 

En base a la definición anterior se puede resaltar que el fortalecimiento de las instituciones 

se da mediante la mejora de las capacidades de las organizaciones, esto implica la solución 

de problemas, el planteamiento de objetivos y la capacidad de captar los recursos necesarios 

para utilizarlos de manera eficiente, eficaz y transparente. 

El fortalecimiento institucional de los Gobiernos autónomos Descentralizados tiene como objetivo de 

generar condiciones necesarias para que los gobiernos autónomos descentralizados ejerzan sus 

competencias con eficiencia, eficacia, participación, articulación intergubernamental y transparencia, 

se desarrollará de manera paralela y permanente un proceso de fortalecimiento institucional, a través 

de planes de fortalecimientos, asistencia técnica, capacitación y formulación, en áreas como 

planificación, finanzas públicas, gestión de servicios públicos, tecnología entre otros (COOTAD, 

2010)  

Es evidente que los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben de crear escenarios muy 

importantes que les permitan ejercer sus actividades y así cumplir con los objetivos 

propuestos de manera eficiente y eficaz, y para ello es necesario contar con personas 

capacitadas y tecnología. 

Los responsables del fortalecimiento institucional corresponderán al Consejo Nacional de 

Competencias en coordinación con las entidades asociativas de los Gobiernos Autónomos 

descentralizados correspondientes. Para su ejecución podrá establecer convenios con el organismo 

público encargado de la formación de los servidores públicos, las asociaciones de gobiernos 
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autónomos descentralizados, universidades, organizaciones no gubernamentales, las cuales 

conformaran la red de formación y capacitación. (COOTAD, 2010) 

Referente lo anterior, indica que el fortalecimiento institucional para su ejecución abarca a 

otras entidades públicas esto se da mediante convenios la cual son los responsables del 

fortalecer mediante capacitaciones a entidades como son los gobiernos autónomos 

Descentralizados.   

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD, 2010) indica: 

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

integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el respetivo consejo municipal o 

metropolitano.  

Art 25.- Creación: corresponde al respecto consejo metropolitano o municipal la creación o 

modificación de parroquias rurales, mediante ordenanzas que contendrá la delimitación 

territorial y la identificación de la cabecera parroquial. El proyecto contendrá la descripción 

del territorio que comprende la parroquia rural, sus límites, la designación de la cabecera 

parroquial y la demostración de la garantía de cumplimiento de sus requisitos. Este caso de 

modificación el consejo metropolitano o municipal actuara en coordinación con el gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, garantizando la participación ciudadana 

parroquial para este efecto. (COOTAD, 2010) 

En base a lo anterior, indica que la COOTAD es una guía con la que deben de regirse todos 

los gobiernos municipales y parroquiales en el desarrollo de sus actividades de manera 

trasparente y correcta. 

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

a) Promover el desarrollo sostenible de su circunscripción territorial para garantizar la 

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

parroquiales. 

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

territorio en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

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

y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial. 
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d) Elaborar el plan rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 

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

competencias. Ganadería, artesanía y turismo. 

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

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

5.3  Marco conceptual 

Auditoría   

La auditoría es una herramienta de control y supervisión que contribuye a la creación de una 

cultura de disciplina de la organización y permite descubrir fallas en las estructuras 

vulnerabilidades existentes en la organización. (Villardefrancos Alvarez, 2006) 

Gestión 

La gestión es un proceso que se lleva a cabo en una entidad con la finalidad de obtener 

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Esto busca el 

crecimiento de la entidad en donde se desarrolla en un marco específico por los objetivos y 

políticas para desarrollar un plan estratégico que involucre los niveles de responsabilidad del 

ente. (Contraloría General del Estado, 2011) 

Eficiencia  

Academia Mexicana de Auditoría Integral, (como se citó en Maldonado, 2006) Consiste en 

lograr la utilización más productiva de bienes materiales y de recursos humanos y 

financieros. 

Eficacia 

Es el grado en que son alcanzados, en forma continua los objetivos de los programas y los 

efectos esperados de una entidad. (Maldonado, 2006) 

Eficiencia organizacional. 

Capacidad total de la entidad y las interrelaciones dentro de la planificación estratégica y 

procesos administrativos y los recursos humanos y financieros, todos en relación con las 

metas de la organización y el ambiente externo. (Maldonado, 2006) 
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Revisión  

Tiene como objetivo explorar en forma efectiva y eficiente las áreas de trabajo de auditoría 

establecidas durante la etapa de revisión general y profundizar el conocimiento inicial de los 

asuntos más importantes. (Chidalgo, 2007) 

Calidad 

La calidad es el nivel de excelencia de los procesos, productos y servicios que la empresa ha 

escogido alcanzar para satisfacer las necesidades de los clientes. (Gumucio, 2006) 

Cumplimiento 

Se refiere a la capacidad de asegurar razonable el cumplimiento y adhesión a las políticas de 

la organización, planes, procedimientos, leyes, regulaciones y contratos. (Chidalgo, 2007) 

Plan de auditoría. 

Tiene como propósito definir el alcance global de la auditoría de gestión, en términos de 

objetivos generales y objetivos específicos por áreas que serán materia de examen. 

(Chidalgo, 2007) 

Evaluación  

Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer 

seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus objetivos, y para 

guiar las decisiones de gestión.  

Indicador     

Es un indicio que se expresa numéricamente o en forma de conceptos sobre algo que se 

quiere verificar, analizar y evaluar. El uso de indicadores hace parte del Sistema de Control 

Interno. (Chidalgo, 2007) 

Administración pública   

La administración pública es una unidad económica que se dedica a la producción de bienes 

y servicios, no destinados a la venta, para la generalidad de ciudadanos, así como efectuar 

redistribución de la renta y de riqueza nacional, procediendo sus recursos principales de 
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pagos obligatorios realizados por unidades económicas pertenecientes a otros sectores 

económicos. (Enguídanos) 

Fortalecimiento institucional 

El fortalecimiento institucional consiste en la mejora de eficiencia y eficacia para maximizar 

las capacidades de las personas, poténcialas, mejorarlas para reforzar la propia capacidad de 

un país, población y productores para garantizar su crecimiento económico a largo plazo.  

(HillermannB, 2012) 

Políticas  

Son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe ocurrir la acción, muchas 

veces toman forma de decisiones de contingencia para resolver los conflictos que existen y 

se relacionan entre objetivo específicos. (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997)  

POA 

Es un documento en el cual los responsables de una organización ya sea empresa, una 

institución o una oficina gubernamental establecen los objetivos que desean cumplir y 

estipulan los pasos a seguir. (Peréz Porto & Gardey, 2008) 

Desarrollo económico 

Desarrollo económico como un sistema de producción crece durante unos tiempos 

sostenibles, favoreciendo la creación de las riquezas y la acumulación de capital. Los 

gobiernos deben encargarse, a través de la política económica, de lograr que el desarrollo 

sea sostenible. (Pérez Porto, Definicion.de, 2017) 

Plan  

Conjunto coherente de metas e instrumentos que tiene como fin orientar una actividad 

humana en cierta dirección anticipada. (Ayala Sánchez) 

Programas 

Los programas especifican, la secuencia de las acciones necesarias para alcanzar los 

principales objetivos, estos ilustran cómo dentro de los límites establecidos por las políticas, 

serán logrados los objetivos, aseguran que asignen los recursos necesarios para el logro de 
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los objetivos y proporcionan una base dinámica que permitirá medir el progreso de tales 

logros. (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) 

Proyectos  

Es un conjuntos de actividades que desarrolla una persona o entidad para solucionar un 

problema o una idea de tiene con anterioridad, estas actividades se encuentran 

interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinadas. (Pérez Porto & Merino, 2008) 

Planes estratégicos  

La planificación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha distintitos 

planes operativos por parte de las empresas con la intención de alcanzar objetivos y metas 

planteados estos pueden ser a corto, mediado, y largo plazo. (Peréz Porto & Gardey, 2008) 

Economía  

Consiste en reducir al mínimo el costo de los recursos utilizados para realizar un sistema, un 

programa, un proyecto, un proceso o una actividad, con la calidad requerida; mide si los 

resultados se están obteniendo a los costos más bajos posibles o planificados; se determina, 

comparado el costo real de las actividades realizadas frente al costo establecido 

presupuestariamente. (Contraloría General del Estado, 2011) 

Indicadores de Gestión. 

Los indicadores de gestión son variables o parámetros que permiten medir de forma 

cuantitativa y cualitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, proyecto, programa, 

componente, proceso, actividad o de la ejecución de las operaciones, en términos de 

eficiencia, economía, efectividad e impacto. (Contraloría General del Estado, 2011) 

Control interno  

El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la 

entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad 

razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la 

información financiera, la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como sobre el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. (NIA 315) 
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Recursos públicos. 

Son todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participantes, activos, rentas, utilidades, 

excedentes y todos los derechos que pertenecen al estado y a sus instituciones, sea cual fuere 

la fuente de la que procedan, inclusive los providentes de préstamos, donaciones. 

(Contraloría General del Estado, 2011) 

Presupuesto 

Un presupuesto es una expresión en términos monetarios de los planes de acción de una 

compañía tiene previsto llevar a cabo en un período de tiempo determinado, por lo tanto, es 

un conjunto de decisiones que se plasmaran en planes de acción.  

Gestión pública 

Se define a la gestión pública, como el proceso de coordinación de los recursos disponibles 

que se lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas en un tiempo programado. 

(Contraloría General del Estado, 2011) 

GAD parroquial  

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por 

los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden. (COOTAD, 2010) 

Servidor público 

Son todas las personas que en cualquier forma título trabajen, presten servicios que ejerzan 

un cargo, dignidad dentro del sector público. (Ley Organica de Servicio Publico, 2010) 
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VI. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO. 

6.1  Tipo de investigación. 

En la ejecución del presente trabajo de investigación al fortalecimiento institucional 

desarrollado en el GAD parroquial de la Arq. Sixto Durán Ballén del Cantón 24 de Mayo, 

se utilizaron las siguientes estrategias metodológicas  

Investigación de campo. 

Para la obtención de resultados reales, fue de gran importancia aplicar el método de campo 

en el desarrollo de la investigación, este nos permitió determinar el lugar donde se llevará a 

cabo la auditoría, además del respectivo recorrido de las instalaciones del GAD. 

Investigación descriptiva. 

Este método es de mucha importancia ya que fue utilizado para realizar la descripción de las 

actividades para determinar el grado de cumplimiento de la misma, para evaluar los niveles 

de eficiencia, eficacia y calidad. 

Investigación bibliográfica 

La presente investigación ha sido desarrollada exponiendo bases teóricas de fuentes como 

libros, manuales, normativas, leyes y tesis.   

6.2  Métodos de investigación  

Tomando en cuenta el tipo de investigación y los objetivos propuestos para el desarrollo, los 

métodos de investigación que se utilizaron en este trabajo realizado fueron los siguientes: 

Método inductivo 

En esta investigación se aplicó el método inductivo porqué este permite investigar y obtener 

información apropiada y relevante, por lo cual se va a obtener resultados confiables para 

llegar a una conclusión. 

Método deductivo. 

Se utilizó este método porque permite realizar un análisis de las problemáticas que se 

plantearon para conocer la opinión de los funcionarios del GAD parroquial.  

Método estadístico: 
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En la investigación se utilizó el método estadístico para realizar la tabulación de las encuestas 

con sus respectivos gráficos aplicados. 

6.3 Técnicas  

La técnica utilizada en la ejecución del trabajo investigativo contribuyó a la obtención de 

información adecuada, la cual fue: 

Encuesta  

Esta herramienta fue utilizada en la presente investigación dirigida al presidente y 

funcionarios del GAD parroquial Arq. Sixto Durán Ballén en la cual respondieron a 

preguntas relacionadas con la institución con el fin de obtener información relevante y 

adecuada para la investigación.  

6.4 Población y muestra   

En este caso de investigación, la población corresponde a un total de 6 personas, por lo tanto, 

es preciso trabajar con su totalidad. 

Población  

Abg. Rober Cedeño Alay Presidente 

Ing. José Sornoza Guerrero Vicepresidente 

Sr. Wagner Guerrero Arias I Vocal Principal 

Sr. Ramón Casto Gilbert II Vocal Principal 

Lcda. María Bernal Zambrano III Vocal Principal 

Ing. Malena Bermello Ochoa. Secretaria del GAD Parroquial. 

Elaborado por: Erika Vélez Cedeño. 

Muestra  

Debido a la totalidad no excesiva de funcionarios se escogió como muestra el número de 

población. 

Abg. Rober Cedeño Alay Presidente  

Ing. José Sornoza Guerrero Vicepresidente  

Sr. Wagner Guerrero Arias  I Vocal Principal 

Sr. Ramón Castro Gilbert  II Vocal Principal  

Lcda. María Bernal Zambrano III Vocal Principal 

Ing. Malena Bermello Zambrano Secretaria del GAD Parroquial. 

Elaborado por: Erika Vélez Cedeño 
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VII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

VIII. RECURSOS  

8.1 Recursos humanos 

 Autora del proyecto: Erika Monserrate Vélez Cedeño 

 Tutora del proyecto: Miguel Ángel Jaime Baque. 

8.2 Recursos materiales  

Bolígrafos 

Resma de hojas  

Laptop 

Pendrive 

Libros  

N° ACTIVIDADES 
ENERO FEBRERO  

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Recopilación de información          

2 Planteamiento del problema         

3 Formulación de las sub preguntas de investigación          

4 Justificación           

5 Elaboración de objetivos, específicos.         

6 Desarrollar marco teórico         

7 Análisis de la metodología o diseño metodológico.         

8 Recursos          

9 Hipótesis          

10 Tabulación y análisis de resultados.          

11 Conclusiones          

12 Recomendaciones         

13 Bibliografía         

14 Propuesta          
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8.3 Recursos económicos  

Recursos económicos 

Concepto Valor 

Materiales de oficina  

Internet  

Impresiones  

Anillado 

Movilización  

$80.00 

$70.00 

$30.00 

$10.00 

$50.00 

Total $240.00 

Elaborado por: Autora. 

IX. HIPÓTESIS  

9.1 Hipótesis general 

La evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia, calidad contribuye al fortalecimiento 

institucional del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

9.2 Hipótesis específicas 

El diagnóstico de la situación actual incide en el GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

La aplicación de indicadores permitirá verificar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad 

del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

La ejecución de la auditoría de gestión mejora los niveles de eficiencia, eficacia y calidad 

del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

X. TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los funcionarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Rural Arq. Sixto Durán Ballén del Cantón 24 de Mayo, con el 

propósito de esta encuesta fue diagnosticar la situación actual de los niveles de eficiencia, 

eficacia y calidad en el fortaleciendo institucional del GAD. 
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ENCUESTA 

1° ¿La administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial realiza gestiones 

adecuadas para garantizar el cumplimiento de las actividades? 

Tabla 1: Cumplimientos de actividades 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño.  
 

 

Gráfico 1: Cumplimientos de Actividades 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 83% del personal encuestado del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial indica 

que, si realizan gestiones adecuadas para garantizar el cumplimiento de las actividades, y el 

17% indicó que dichas gestiones no son las adecuadas. 

 

5; 83%

1; 17%

La administración del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial realiza gestiones adecuadas para garantizar el 

cumplimiento de las actividades  

SI NO
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2° ¿La entidad cuenta con reglamentos, norma o manual de procedimientos que regulen las 

actividades que se lleven a cabo? 

Tabla 2: Manual de procedimientos 

ALTERNATIVA RESULTADO  PORCENTAJE 

SI 6  100% 

NO 0  0% 

TOTAL 6  100% 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

Gráfico 2: Manual de Procedimientos 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 100% del personal encuestados del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén del Cantón 

24 de Mayo, manifestó que si cuenta la institución con normas, reglamentos y manual de 

procedimientos que regulan las actividades que se llevan a cabo. 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

¿La entidad cuenta con  reglamentos, norma o manual de procedimentos 

que regulen las actividades que se llevan a cabo?  

SI NO
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3° ¿El reglamento, norma o manuales de procedimientos establecidos, han sido comunicados 

al personal que labora de la entidad? 

 

Tabla 3: Comunicación del manual de procedimientos. 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

Gráfico 3: Comunicación del manual de procedimientos 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 
Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

 

El 100% del personal encuestado del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. 

Sixto Durán Ballén, manifestó que, si conoce la existencia de reglamentos o manual de 

procedimientos, en razón de ello se puede decir que la institución posee un reglamento que 

ha sido comunicado en su totalidad al personal que labora en la entidad. 

 

 

¿El reglamento, norma o manual de procedimientos establecidos, han 

sido comunicados al personal que labora en la entidad?

SI NO
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4° ¿El GAD Parroquial da cumplimiento a lo establecido en su reglamento, norma o manual 

de procedimientos? 

 

Tabla 4: Cumplimiento del manual de Procedimientos 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

Gráfico 4: Cumplimiento del manual de Procedimientos

 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 100% del personal encuestados del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. 

Sixto Durán Ballén manifestó que si da cumplimiento a lo establecido en los reglamentos, 

norma o manuales de procedimientos establecidos. 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

¿El GAD Parroquial da cumplimiento a lo establecido en su 

reglamento, norma o manuales de procedimientos?

SI NO
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5° ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial efectúa controles a las actividades 

que realiza? 

Tabla 5: Control de actividades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño  

 

Gráfico 5: Control de actividades  

 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 100% del personal encuestados del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. 

Sixto Durán Ballén del Cantón 24 de Mayo, manifestó que si se efectúan controles a las 

actividades que se llevan a cabo en la institución.  

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

¿El GAD Parroquial efectúa controles a las actividades que realiza?

SI NO
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6° ¿Existe una persona encargada de la supervisión del desarrollo de las actividades que se 

realiza en la entidad?  

 

Tabla 6: Supervisión de las actividades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño  

 

Gráfico 6: Supervisión de las actividades  

 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 100% del personal encuestado del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq.  

Sixto Durán Ballén manifestó que si existe una persona encargada de la supervisión del 

desarrollo de las actividades que se realizan en la entidad. 

 

 

SI
100%

NO
0%

¿Existe una persona encargada de la supervisión del desarrollo de las 

actividades que se realizan en la entidad?

SI NO
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7° ¿El GAD Parroquial cuenta con un cronograma definido de actividades laborales a 

desarrollarse en el período? 

 

Tabla 7: Cronograma de actividades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

Gráfico 7: Cronograma de actividades  

 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 67% del personal encuestado del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. 

Sixto Durán Ballén, manifestó que han sido objeto de supervisión en el desarrollo de las 

actividades que ejercen en la institución, mientras que un de 33% manifestó no haber 

participado en programa de supervisión de actividades. 

 

SI
67%

NO
33%

¿El GAD Parroquial cuenta con un cronograma definido de 

actividades laborales a desarrollarse en el período?

SI NO
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8° ¿Participan todos los funcionarios en la elaboración del plan operativo anual (POA) 

 

Tabla 8: Plan Operativo Anual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al Personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño 

 

 

Gráfico 8: Plan Operativo Anual. 

 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 100% del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán 

Ballén, manifestó que los funcionarios si participan en la elaboración del plan operativo 

anual. 

 

 

 

SI 
100%

¿Participan todos los funcionarios en la elaboración del Plan 

Operativo Anual?

SI NO
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9° ¿Se evalúa el plan operativo anual (POA) a fin de año?  

 

Tabla 9: Plan Operativo Anual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén  

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

Gráfico 9: Plan Operativo Anual  

 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 83% del personal encuestado del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. 

Sixto Durán Ballén, manifestó que el plan operativo anual ha sido objeto de evaluación al 

final del período, mientras que un 17% manifestó que no se realizan evaluación al plan 

operativo anual al terminal el período. 

 

 

 

SI
83%

NO
17%

¿Se evalúa el plan operativo anual (POA) a fin de año?

SI NO
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10° ¿Los objetivos y metas planteados son de conocimiento del personal? 

Tabla 10: Conocimiento de objetivos y metas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

Gráfico 10: Conocimiento de objetivos y metas. 

 

Fuente: Encuesta al Personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 50% del personal encuestado del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, Arq. 

Sixto Durán Ballén, manifestó que los objetivos y metas planteados son comunicados al 

personal, mientras que un 50% manifestó no haber tenido conocimiento de los objetivos y 

metas planteados, por lo tanto, el GAD parroquial no comunica en su totalidad los objetivos 

y metas propuestos.  

 

 

SI
50%

NO
50%

¿Los objetivos y metas planteados son de conocimiento del personal?

SI NO
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11° ¿Ha recibido capacitaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Sixto 

Durán Ballén del Cantón 24 de Mayo. 

Tabla 11: Capacitaciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

Gráfico 11: Capacitaciones  

 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

El 83% del personal encuestados del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Sixto 

Durán Ballén, manifestó que no han tenido un programa de capacitación, mientras que por 

otro lado un 17% del personal encuestado manifestó que, si han recibido capacitaciones, en 

razón de ello se puede decir que el GAD Parroquial no realiza la gestiones necesarias para 

que exista capacitaciones de manera frecuente a los funcionarios. 

 

SI
17%

NO
83%

¿Ha recibido capacitaciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Sixto Durán Ballén? 

SI NO
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12° ¿Se han realizado Auditorías de Gestión al GAD Parroquial? 

Tabla 12: Auditoría de gestión 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 
fuen 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

Gráfico 12: Auditoría de gestión  

 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 100% del personal encuestado del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. 

Sixto Durán Ballén, manifestó que no se han realizado auditorías de gestión, por lo cual es 

necesario realizar una auditoría en la entidad.  

 

 

 

 

 

NO
100%

¿Se han realizado auditorías de gestión al GAD Parroquial?

NO
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13° ¿Cree usted que una Auditoría de Gestión permitirá contribuir al fortalecimiento 

institucional? 

 

Tabla 13: Fortalecimiento institucional 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén  

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

 

Gráfico 13: Fortalecimiento institucional  

 
Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 100% del personal encuestado del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. 

Sixto Durán Ballén manifestó que una auditoría de gestión permitirá contribuir al 

fortalecimiento institucional. 

 

 

SI; 100%

¿Cree usted que una auditoría de gestión permitirá contribuir al 

fortalecimiento institucional?

SI NO
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14° ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado ha realizado una evaluación de control interno 

a los procesos administrativos anteriores? 

 

Tabla 14: Procesos Administrativos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

Gráfico 14: Procesos Administrativos  

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 100% del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán 

Ballén, manifestó que no se han realizado evaluación de control interno a los procesos 

administrativos anteriormente. 

 

 

SI
0%

NO
100%

EL Gobierno Autónomo Descentralizado se ha realizado una 

evaluación de control interno a los procesos administrativos 

anteriores  

SI NO



49 
 

15° ¿El presupuesto asignado para la entidad por parte de estado cubre las necesidades 

prioritarias de la misma? 

Tabla 15: Presupuesto Asignado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0  0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén  

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño 

 

Gráfico 15: Presupuesto asignado  

 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 100% del personal encuestado del Gobierno Autónomo descentralizado Parroquial Arq. 

Sixto Durán Ballén del Cantón 24 de Mayo, manifestó que el presupuesto asignado por el 

estado no cubre las necesidades prioritarias de la entidad. 

 

 

 

 

SI 
0%

NO
100%

¿El presupuesto asignado por la entidad por parte del estado cubre 

las necesidades prioritarias en la misma? 

SI NO
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16° ¿El GAD Parroquial utiliza los recursos asignados de manera eficiente para el desarrollo 

de las actividades? 

Tabla 16: Eficiente utilización de recursos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño.  

 

Gráfico 16: Eficiente utilización de recursos 

 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 50% del personal encuestado manifestó que Gobierno Autónomo Descentralizado Arq. 

Sixto Durán Ballén utiliza los recursos de manera eficiente en el desarrollo de sus 

actividades, mientras que un 50% manifestó que los recursos no son utilizados de manera 

adecuada en el desarrollo de las actividades. 

 

 

 

SI
50%

NO
50%

¿El GAD Parroquial utiliza los recursos asignados de manera 

eficiente para el desarrollo de las actividades?

SI NO
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17° ¿El GAD Parroquial establece indicadores de gestión para medir el cumplimiento de los 

objetivos? 

Tabla 17: Indicadores de gestión 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño  

 

Gráfico 17: Cumplimiento de objetivos  

 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 100% del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán 

Ballén, manifestó que no establece indicadores de gestión para medir el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

 

SI
0%

NO
100%

¿El GAD Parroquial establece indicadores de gestión para medir el 

cumplimiento de sus objetivos?

SI NO
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18° ¿La administración del GAD Parroquial realiza análisis FODA para mejorar su gestión? 

Tabla 18: FODA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño 

 

Gráfico 18: FODA 

 

Fuente: Encuesta al personal del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 83% del personal encuestado del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. 

Sixto Durán Ballén, manifestó que no se realiza el análisis FODA para mejorar su gestión, 

mientras que el 17% de personal manifestó que si se realizan análisis FODA 

 

 

 

¿La administración de GAD Parroquial realiza análisis FODA para 

mejorar  su gestión?

SI NO
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XI. CONCLUSIONES 

 

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

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén del cantón 24 de 

Mayo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La entidad no ha realizado las gestiones necesarias para promover de forma constante la 

capacitación de los servidores a fin de mejorar el rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo. 

 

 La entidad posee falencias en el cumplimiento de sus actividades debido a que estas no 

son supervisadas y además los recursos no son utilizados de manera eficiente lo que 

afecta al logro de los objetivos planteados. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén no ha 

establecido ningún indicador de gestión que permita medir el cumplimiento de los 

objetivos, de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la institución. 

 

 Se pudo comprobar que, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. 

Sixto Durán Ballén, no se ha realizado ninguna auditoría de gestión a los procesos que 

se llevan a cabo por lo que es necesario que se evalúen, para el fortalecimiento 

institucional de la entidad. 
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XII. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones realizadas se recomienda lo siguiente: 

 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial implementar un 

presupuesto para capacitación continua del personal que labora ya que esto conducirá a 

elevar la calidad de trabajo para el logro de objetivos de manera eficiente y eficaz. 

 

 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial realice una adecuada 

planificación y supervisión de las actividades que garantice la eficiente utilización de los 

recursos para el logro de los objetivos planteados. 

 

 Se recomienda implementar indicadores de gestión para medir el cumplimiento de los 

objetivos en cada uno de los procesos que se realizan en la entidad, esto ayudará a tomar 

acciones correctivas en caso de desviaciones en el momento oportuno por parte de la 

administración 

 

 Que en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén se 

realicen auditorías de gestión periódicamente para evaluar la eficiencia eficacia y 

calidad, para lograr un buen fortalecimiento institucional. 
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XIV. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA (PROPUESTA) 

Título de la propuesta 

Evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad y su incidencia en el 

fortalecimiento institucional del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén del Cantón 24 de 

Mayo. 

Introducción 

La presente propuesta busca determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y 

el nivel de eficiencia, eficacia y calidad en el desarrollo de las actividades con el fin de 

mejorar la gestión del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

Durante el proceso de auditoría se realizará un diagnóstico para recabar información 

relevante como manuales de procedimientos, reglamentos internos, misión, visión, objetivos 

estratégicos, políticas y demás permitirá conocer el área que va a ser evaluada.  

Mediante esta investigación se buscará evaluar la gestión de los procesos administrativos, la 

eficiencia, eficacia y calidad con la finalidad de determinar el cumplimiento de las 

actividades realizadas en el GAD Parroquial, para lo cual se aplicará las cinco fases de 

auditoría de gestión para la obtención de resultados: 

Fase I.- PLANIFICACIÓN PRELIMINAR: Esta fase permitirá recopilar información 

suficiente para conocimiento de la institución, tales como objetivos, metas, estrategias, 

actividades, además se establecerán los componentes a evaluar mediante la evaluación de 

control interno. 

FASE II.- PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA: Permite la verificación de los hechos a través 

de la recopilación información mediante la evaluación de control interno como entrevista al 

presidente del GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén del Cantón 24 de Mayo y encuesta 

a los funcionarios. 

FASE III.- EJECUCIÓN DEL TRABAJO: Se procederá a ejecutar los procedimientos 

aplicando métodos y técnicas de auditoría obteniendo evidencias que servirán para emitir 

comentarios, conclusiones y recomendaciones para el informe de auditoría. 

FASE IV.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: consiste en la elaboración del informe 

de los resultados obtenidos, los hallazgos encontrados con las conclusiones y 

recomendaciones. 

FASE V.- SEGUIMIENTO: Se establecerán plazos para cumplir las recomendaciones. 
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 FASE I 

CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 
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DATOS DE LA ENTIDAD 

La parroquia Arq. Arq. Sixto Durán Ballén se localiza hacia el sector sur de la provincia de 

Manabí y su ubicación geográfica se sitúa en 9’859414.78 longitud y 577672.75 a 600335.75 

latitud, referencias al meridiano de Greenwich al paralelo cero o línea ecuatorial. 

La parroquia Arq. Arq. Sixto Durán Ballén de Cantón 24 de Mayo perteneciente a la 

provincia de Manabí fue creada el 1 de Octubre del año 1997.  

La parroquia Arq. Arq. Sixto Durán Ballén limita al Norte: con la parroquia Bellavista y el 

Cantón Olmedo, al Sur con la Parroquia Campuzano, al este con la Parroquia Lascado y al 

Oeste con la Parroquia Noboa. 

MISIÓN  

Somos una institución dedicada al servicio de la ciudadanía, con el propósito de mejorar, 

contribuir y fortalecer el desarrollo y progreso de nuestras comunidades. Generando un 

proceso de cambio a través de la gestión innovadora, trasparente efectiva y eficiente. 

VISIÓN 

Estamos proyectados a satisfacer las necesidades de nuestra parroquia y sus comunidades 

por medio de un proceso de planificación participativo con la vida de todos y cada de los 

ciudadanos. 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la disminución de las desigualdades sociales y económicas de los habitantes de la 

parroquia Arq. Sixto Durán Ballén, mediante la construcción y concertación de políticas 

territoriales integrales articuladas a las cantonales, que garanticen su bienes y fortalezcan el 

tejido social, la participación, la inclusión y la equidad social y de género, en armonía con 

la naturaleza.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial, en la diversidad. 

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

Mejorar la calidad de vida de la población  

Garantizar la soberanía y paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana. 
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Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas 

Construir y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 

la interculturalidad. 

Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

Garantizar el acceso a la participación pública y política 

Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

Unidad: los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad del 

ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la igualdad 

en el trato, como expresión en la soberanía. 

Solidaridad: todos los niveles de gobierno tienen como justa obligación compartida la 

constitución del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunstancias 

territoriales, en el marco del respecto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos 

individuales y colectivos. 

Diversidad: reconocer las diferencias étnicas, de géneros, generacionales, culturales, 

religiosas y políticas.  

Equidad: promover la igualdad de oportunidades mediante políticas sociales, con prioridad 

en las poblaciones que están en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

Participación: involucrar la participación de ciudadanos y ciudadanas en la toma de 

decisiones, y promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la construcción 

de capital. 

Austeridad: los colaboradores del Gobierno Parroquial de la Sixto Durán Ballén deben de 

obrar con sobriedad y racionalización en el uso de los recursos, de tal manera que proyectan 

una imagen de transparencia y calidad en sus funciones. 

Colaboración: los empleados realizan aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad 

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

neutralizar o superar las dificultades que se presentan. 

Trabajo en equipo: Aunar esfuerzo, capacidades y recursos bajo los principios de 

coordinación, respeto, creatividad, responsabilidad individual y colectiva, de consenso y de 

colaboración para alcanzar resultados con calidad. 

Mejoramiento continuo: el Gobierno Parroquial Rural Arq. Sixto Durán Ballén aplica 

todos los procedimientos técnicos e institucionales gerenciales que le permiten responder 

oportunamente a los cambios del entorno, contando con un personal compartido y capacitado 
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en la búsqueda de resultados con un personal comprometido y capacitado en la búsqueda de 

resultados excelentes en su gestión. 

RETOS 

Para considerar e inclusión en lo social. 

Identidad y sentido de pertenencia en lo cultural. 

Competitividad y productividad en lo económico. 

Integración territorial para la proyección de la parroquia. 

Consolidación de lo público en la gestión del desarrollo. 

Sostenibilidad y seguridad en lo ambiental. 

Educación y salud con servicios mejorados. 

Seguridad alimentaria para el desarrollo humano integral. 

VALORES INSTITUCIONALES  

CONFORMACIÓN 

Estará integrada por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más 

votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia 

electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente del GADPR Arq. Sixto Durán 

Ballén.  

INTEGRIDAD   

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

compañeros de trabajo y con el Gobierno Parroquial rural Arq. Sixto Durán Ballén, velar por 

su prestigio, cuidar la buena conservación 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 eficiencia, eficacia y calidad que pretende el Gobierno Parroquial Rural Arq. 

Sixto Durán Ballén. 

TRANSPARENCIA 
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Aplicar la ley y su normativa, y los reglamentos y normativas 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 proporcionando 

la participación proactiva del recurso humano de la comunidad, de tal manera que garantice 

un trato justo y equitativo. 

COMPROMISO  

Demostrar vocación de servicio sentido de pertenencia frente al Gobierno Parroquial rural 

Arq. Sixto Durán Ballén, ejerciendo el liderazgo necesario para hacer las cosas 

fundamentales en la normativa institucional, aprovechando las oportunidades y eliminando 

las debilidades para dar cumplimiento a los objetivos de la institución.  

POLÍTICAS  

➢ Impulsar En Buen Vivir Rural. 

➢ Planificar el desarrollo parroquial y su correspondencia ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial  

➢ Garantizar los derechos de la naturaleza y promover el Buen Vivir para la superación de 

todas las desigualdades. 

➢ Coordinar con los municipales y consejos provinciales y demás organismos del estado, 

la planificación y ejecución de políticas programas y proyectos de desarrollo de la 

parroquia. 

➢ Promover la inclusión social y económica con enfoque de género, intergeneracional para 

generar condiciones de equidad. 

➢ Coordinar con los consejos provinciales y concejos municipales y demás entidades 

estatales y organizaciones no gubernamentales, todo lo relacionado con los recursos 

naturales, el desarrollo turístico y la cultura.  

➢ Inspeccionar trabajo de las comisiones  

➢ Someter a consideración de los miembros de la Junta Parroquial, los planes, programa 

de desarrollo y ordenación del territorio parroquial, así como también el respectivo 

presupuesto. 

➢ Seguir lineamientos políticas y ejecutar los planes y programas aprobados por la 

asamblea y el Gobierno Parroquial. 

➢ Poner a consideración de la Junta Parroquial y de la asamblea Parroquial el presupuesto 

a invertirse en diferencia obras y/o servicios a realizarse en la parroquia. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

PRESIDENTE  

Facilitar la gestión de los esfuerzos de la comunidad, para la planificación, ejecución, 

generación, distribución y usos de los servicios que hacen posible la realización de las 

aspiraciones de la población local. 

❖ Cumplir y hacer cumplir la constitución, leyes, reglamentos, acuerdos, ordenanzas y 

resoluciones de la Asamblea y Junta Parroquial. 

❖ Respetar y hacer cumplir los deberes y atribuciones de cada integrante del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Arq. Sixto Durán Ballén, y de igual forma 

controlar que no incurrirán en las prohibiciones que señala la ley. 

❖ Instalar, presidir, suspender y clausurar las sesiones ordinarias y extraordinarias, de la 

Asamblea y Junta Parroquial. 

❖ En caso de ausencia temporal o definitiva de algún miembro del Gobierno Parroquial, se 

procederá a posesionar como principal al suplente por el tiempo requerido.  

❖ Inspeccionar el trabajo de las comisiones. 
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❖ Someter a consideración de los miembros de la Junta Parroquial, los planes programas 

de desarrollo y ordenamiento del territorio parroquial, así como también el respectivo 

presupuesto. 

❖ Seguir lineamentos políticos y ejecutar los planes y programas aprobados por la 

asamblea y el Gobierno Parroquial. 

❖ Promover a consideración de la Junta y de la asamblea parroquial el presupuesto a 

invertirse en diferentes obras y/o servicios a realizarse en la parroquia. 

VOCALES 

Aportar con sus gestión para el bienestar de la colectividad, a través de representar en cada 

una de las comisiones que se les asigne y a su vez fiscalizar las acciones del ejecutivo 

mediante la ley. 

❖ Cada miembro deberá tener su credencial de CNE 

❖ Cumplir con eficiencia y celeridad las delegaciones que le hayan sido encomendadas. 

❖ Formar parte de las comisiones que le fuese designado por el presidente junta parroquial. 

❖ Presentar las excusas razonadas y lógicas cuando se va imposibilitado de cumplir su 

cargo con normalidad. 

❖ Asistir obligatoriamente a las sesiones ordinarias, extraordinarias y a todas las reuniones 

que convoque el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Arq. Sixto 

Durán Ballén, en caso de no asistir a reuniones, deberá presentar una justificación lógica 

y razonada, en el plazo de 24 horas posteriores a la misma, de no hacerlo se le sancionara 

con el 10 % en sesión ordinaria y 10% en cada sesión extraordinaria, de su remuneración 

mensual, sin perjuicio de lo que establece el Art. 334 del COOTAD.   

❖ Participar del estudio y resoluciones en cuestiones de carácter político, gubernamental 

de la parroquia. 

❖ Solicitar por escrito previo conocimiento del presidente, cualquier documento o informe 

que requiera los miembros de la junta parroquial. 

❖ Los miembros deberán contribuir al cumplimiento de los fines y funciones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Arq. Sixto Durán Ballén. 

❖ Entregar el informe de sus actividades a la ciudadanía son estos por medio de 

comunicación escritos o radiales, de acuerdo al cronograma establecido. Si por fuerza 

mayor no puede cumplir con lo dispuesto, deberá presentar la debida justificación lógica 
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y razonable ante el ejecutivo en el plazo de 48 horas, en caso no de hacerlo se lo 

sancionará con el 10% de su remuneración mensual. 

❖   Los miembros deberán contribuir al cumplimiento de los fines y funciones del GAD 

Parroquial. 

SECRETARÍA GENERAL. 

Proporcionar soporte jurídico, legal, técnico y administración al Presidente y Vocales, así 

como también servir de enlace con la ciudadanía y mantener en óptimo estado la 

documentación generado.  

❖ Ser asesor en temas jurídicos al presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 

❖ Secretario del Gobierno Descentralizado Parroquial Rural Arq. Sixto Durán Ballén, 

deberá cumplir con las comisiones, asamblea y de más que le sean nombradas o 

delegadas que tenga que ver con el Gobierno Parroquial.    

❖ Llevar actas de sesiones, asamblea, reuniones, así como sus respectivas resoluciones en 

forma articulada, ordena y enumeradas. 

❖ Responsable de los bienes que le sean entregados. 

❖ Dirigir la logística en reuniones y asambleas ciudadanas. 

❖ Sugerir al ejecutivo reglamentos, acuerdos y resoluciones. 

❖ Atención al público. 

❖ Recibir todo tipo de documentación de la ciudadanía o institución como oficios, 

invitaciones entre otros. 

❖ Llevar el control de asistencia del personal del Gobierno Parroquial rural Arq. Sixto 

Durán Ballén. 

❖ Redactar oficios, actas entregas y certificados y su respectivo control en forma ordenada 

y enumerada. 

❖ Responsables que las comunicaciones sean entregadas en forma oportuna como oficios, 

invitaciones entre otros. 

NIVEL OPERATIVO  

Ejecutar actividades y desarrollar proyectos destinados a generar productos y prestar 

servicios orientadas a satisfacer necesidades de los moradores y fomentar el desarrollo 

sostenible y sustentable de la Parroquia.  
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❖ Conocerán y presentarán los informes sobre los diferentes asuntos que, de conformidad 

con la ley, en razón de su materia sean puestos a su consideración y estudio por parte de 

la presidenta o el presidente.  

❖ Estudiar y analizar los asuntos que les correspondan de acuerdo al ámbito de su 

competencia y emitir los correspondientes informes debidamente motivados con la 

enunciación de las normas o principios jurídicos en que se funda, de conformidad con 

los antecedentes de hecho y derecho que contén en el expediente. 

❖ Proponer resoluciones, recomendaciones, adopción de medidas, programas o proyectos 

que estimen conveniente, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República, 

COOTAD, y demás normas legales aplicables para cada caso. 

❖ Solicitar de considerarlo necesario, asesoramiento de los órganos administrativos del 

Gobierno Provincial, Municipal y de CONAGOPARE-MANABÍ: para el cumplimiento 

de las labores de la comisión. Art. 70 COOTAD 

NÓMINA DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES. 

Abg.  Robert Cedeño Alay Presidente 

Ing. José Sornoza Guerrero Vicepresidente 

Sr. Wagner Guerrero Arias I Vocal Principal 

Sr. Ramón Castro Gilbert II Vocal Principal 

Lcda. María Bernal Zambrano III Vocal Principal  

Ing. Malena Bermello Ochoa  Secretaria del GAD Parroquial. 

Elaborado por: Erika Vélez  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Entidad: 

GAD Parroquial Arq. 

Sixto Durán Ballén. 

Período de la auditoría 

 Febrero-Abril 

P.T: E.M-001 

1/1 

PLAN DE AUDITORÍA 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La auditoría de gestión a desarrollarse en el GAD Parroquial de la Arq. Sixto Durán 

Ballén del Cantón 24 de Mayo, para la evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia 

y calidad de los procesos que se llevan a cabo y así poder determinar si se realizan de 

acuerdo a las normativas vigentes. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y la utilización de los recursos 

asignados de la institución. 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucional y metas planteados por 

la entidad. 

 Emitir un informe que contenga los resultados de sobre las áreas auditadas con 

la debidas conclusiones y recomendaciones que permita mejorar la eficiencia, 

eficacia y calidad en el GAD Parroquial 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría de gestión a realizarse se desarrollará con lo establecido en el Manual de 

Gestión emitido por la Contraloría General del Estado, en un período comprendido de 

Febrero - Abril 2019 siendo de objeto de estudio el área administrativa y Gestión 

financiera  

Elaborado por: 

Erika Vélez Cedeño 

 Supervisado por: 

Ing. Miguel Ángel Jaime. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Entidad: 

GAD Parroquial Arq. 

Sixto Durán Ballén  

Período de la Auditoría: 

Febrero- Abril 

P.T:E.M-002 

 1/1 

VISITA A LAS INSTALACIONES 

En la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén del Cantón 24 de Mayo se llevó a cabo el día 

03 de enero del 2019 siendo las 14:00 p.m. de acuerdo al cronograma de actividades 

previstas procedimos a realizar la visita preliminar a las instalaciones del GAD 

Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén donde se pudo observar algunos puntos 

importantes. 

Los funcionarios realizan sus actividades con total normalidad y además se pudo 

observar que existe una buena comunicación con el presidente del GAD. 

Luego se dialogó con el presidente para la socialización de la Auditoría de Gestión que 

se realizará en el GAD, el me dio a conocer que no se ha realizado auditoría en la 

institución.   

Esta institución cuenta con 6 funcionarios, 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 I Vocal 

Principal, 1 II Vocal Principal, III Vocal Principal, 1 Secretaria-Tesorera. 

Después se visitó la oficina de la secretaria-tesorera para solicitar información del GAD 

Parroquial como misión, visión, objetivos, reglamentos manual de procedimientos la 

fue entregado de inmediato. 

Se encontró con la novedad de que la institución no posee una matriz de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas  

Se pudo verificar que el GAD Parroquial cuenta con un edificio propio, equipos de 

oficina, maquinarias entre otros. 

Elaborado por: 

Erika Vélez Cedeño 

 Supervisado por: 

Ing. Miguel Ángel Jaime 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Entidad: 

GAD Parroquial Arq. Sixto 

Durán Ballén  

Período de la auditoría: 

 Febrero-Abril  

P.T: E.M-003 

1/1 

ENTREVISTAS 
OBJETIVO: Recolectar información para el desarrollo de la planificación específica  

 

1.- ¿La entidad cuenta con manuales de procedimientos o reglamentos internos? 

Si se cuenta con manual de proceso y reglamentos internos, estos son comunicados a los 

funcionarios cuando se incorporan a desempeñar sus actividades. 

2.- ¿El GAD Parroquial se acoge y cumple con las leyes y reglamentos establecidos 

en el país? 

Si, actualmente nos acogemos a la LOSEP, COOTAD y el Código de trabajo.  

3.- ¿Se desarrollan controles a las actividades realizadas? 

Si se realizan controles a las actividades que se llevan a cabo, la persona encargada es el 

presidente del GAD 

4.-. ¿El GAD Parroquial cuenta un organigrama estructura? 

Si, posee un organigrama donde se encuentra detallado las funciones de cada área.   

5.- ¿La entidad lleva a cabo capacitaciones al personal que labora? 

El GAD no cuenta con ningún programa para capacitar al personal  

6.- ¿La entidad tiene claramente los objetivos? 

Si cuenta con objetivos bien definidos pero estos no son alcanzados en su totalidad ya que 

el presupuesto asignado por el estado no es suficiente para cubrir las necesidades 

prioritarias. 

7.-  ¿Cuáles es la principal actividad que realiza la junta parroquial? 

La principal actividad es promover el desarrollo sustentable de la parroquia para garantizar 

la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas dentro del marco 

constitucional.  

Elaborado por: 

Erika Vélez Cedeño 

 Supervisado por: 

Ing. Miguel Ángel Jaime 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Entidad: 

GAD Parroquial Arq. 

Sixto  

Durán Ballén. 

Período de la auditoría 

Febrero-Abril 

P.T.E.M-004 

1/1 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

 

Oficina adecuadas  

Cuenta con sistema contable adecuado. 

Constante sesiones ordinarias y 

extraordinarias entre directivos y vocales. 

Cuentan con reglamentos internos y 

manual de procedimientos.  

Cuentan con un organigrama funcional. 

Cuenta con un plan estratégico. 

 

Personal sin título profesional 

La máxima autoridad no siempre se 

encuentra en la oficina 

No existe capacitación para los 

funcionarios que laboran. 

No existe ningún plan para minimizar 

riesgo. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Apoyo laboral por parte de la comunidad 

Apoyo constante del municipio de 24 de 

Mayo. 

Convenios con organismos para obras 

públicas. 

Buena relación con la comunidad y GAD 

Regional. 

Cuenta con el Plan de Desarrollo y 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

 

Contantes cambios legales para los 

organismos seccionales autónomos  

 

Elaborado por: 

Erika Vélez Cedeño 

 Supervisado por: 

Ing. Miguel Ángel Jaime 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Entidad: 

GAD Parroquial Arq. 

Sixto Durán Ballén 

Período de Auditoría: 

 Febrero-Abril 

P.T: E.M-005 

 1/1 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA 

En desarrollo de la auditoría de gestión se utilizará técnicas como; la entrevista, 

análisis, observación, verificación e inspección con la colaboración de los funcionarios 

de GAD Parroquial rural. Además, con la aplicación de control interno con el fin de 

detectar puntos débiles para la elaboración del informe de auditoría para emitir una 

opinión técnicas sobre los resultados. 

PERSONAL NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN 

Para el desarrollo de la auditoría de gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Arq. Sixto Durán Ballén de 24 de Mayo es necesario contar con los 

funcionarios, tutor o supervisor del proyecto y la responsable de la auditoría. 

TIEMPO A UTILIZARSE 

El tiempo estimado para la evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad 

es de 30 días laborables, en donde se incluye la elaboración del informe y comunicación 

de los resultados obtenidos. 

DESIGNACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO. 

Para llevar a cabo la auditoría de gestión es necesario contar con un supervisor y el 

responsable d la auditoría a continuación se detallan el equipo de trabajo: 

 

Ing. Miguel Ángel Jaime                              Supervisor 

Srta. Erika Vélez Cedeño                             Auditora Responsable 

 

 

Elaborado por: 

Erika Vélez Cedeño 

 Supervisado por: 

Ing. Miguel Ángel Jaime 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Entidad: 

GAD Parroquial Arq. 

Sixto Durán Ballén 

Período de la auditoría: 

Febrero-Abril 

P.T : E.M-006 

1/1 

DISPOSICIONES LEGALES 

LEYES Y REGLAMENTOS 

Constitución de la república del Ecuador (2008) 

Registro oficial 449 del 29 de Octubre del 2008 

 

Reglamento de la ley Orgánica de Servicio Público (2011) 

Registro oficial suplemento 418 de 1 de Abril del 2011  

 

Normas de control interno  

Registro oficial 78 del o1 de Diciembre del 2009 

 

Ley Orgánica de Servicio Público 

Registro oficial 294 del 06 de Octubre del 2010  

 

Código orgánico de Organización Autónomo y Descentralizado  

Registro oficial 303 del 19 de Octubre del 2010 

 

Reglamentos internos del GAD Parroquial Rural Arq. Sixto Durán Ballén. 

 

Código Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas 

Registro oficial 306 del 22 de Octubre del 2010  

 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

Registro oficial suplemento 595 del 12 junio 2002 

Última modificación 18 de diciembre del 2015 

 

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

Registro oficial 337 de Mayo del 1997  

 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

Registro oficial suplemento 418 de 01 de Abril del 2011 

Última modificación 11 de Enero del 2018 

 

Elaborado por: 

Erika Vélez Cedeño. 

 Supervisado por: 

Ing. Miguel ángel Jaime 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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MEMORANDO DE LA PLANIFICACIÓN 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Entidad: GAD Parroquial Rural Arq. Sixto Durán Ballén  

Preparado por: Erika Vélez Período de auditoría: Febrero – Abril 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime Período a auditar :2018 

1.- REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

En cumplimento del orden de trabajo N° 001-MAJP-UNESUM, en la se solicita 

realizar una auditoría de gestión para evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad de los procesos de se llevan a cabo en la entidad. 

2° FECHA DE INTERVENCIÓN  

Orden de trabajo 21 de Febrero del 2019 

Preparación de la auditoría 18 de Febrero del 2019 

Inicio del trabajo de campo 21 de Febrero del 2019 

Finalización del trabajo de campo 26 de Febrero  del 2019 

Análisis de los resultados  27 de  Febrero del 2019 

Discusión del borrador  28 de Marzo del 2019 

Elaboración del informe final de auditoría 01 de Abril del 2019 

Seguimiento  

3° EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

Supervisor Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 

Responsable de la Auditoría Erika Monserrate Vélez Cedeño 

4° DÍAS PRESUPUESTADOS  

30 Días laborables, estos están distribuidos de la siguiente manera: 

FASE I- Conocimiento preliminar  

Del 18 Febrero al 21 de Febrero (3 días laborables) 

FASE II- Planificación  

Del 22 de Febrero al 26 de Febrero (3 días laborables)  

FASE III – Ejecución  

Del 27 de Febrero al 27 Marzo (20 días laborables) 

FASE IV- Comunicación de los resultados  

Del 28 Marzo al 2 Abril (4 días laborales)  

P.T: E.M-007 
1/1 
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5° RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES  

MATERIALES: 

❖ Computadora 

❖ Hojas bond 

❖ Esferos 

❖ Internet 

❖ Impresiones 

❖ Pendrive 

❖ Carpetas  

VIÁTICOS Y PASAJES   

❖ Trasporte de bus  

❖ Taxi  

6|° INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

MISIÓN 

Somos una institución dedicada al servicio de la ciudadanía, con el propósito de 

mejorar, contribuir y fortalecer el desarrollo y progreso de nuestras comunidades. 

Generando un proceso de cambio a través de la gestión innovadora, trasporte efectiva 

y eficiente.    

VISIÓN 

Estamos proyectados a satisfacer las necesidades de nuestra parroquia y sus 

comunidades por medio de un proceso de planificación participativo con la vida de 

todos y cada uno de los ciudadanos. 

OBJETIVOS 

Promover la disminución social y económica de los habitantes de la parroquia Arq. 

Arq. Sixto Durán Ballén, mediante la construcción y concertación las políticas 

territoriales integrales articulada a los cantones, que garanticen sus bienes y fortalezcan 

el tejido social, la participación, la inclusión y la equidad social y de género en armonía 

con la naturaleza   

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Planificar el desarrollo parroquial en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial. 

Incentivar el desarrollo de las actividades productivas comunitarias. 
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7.- PRODUCTO DE LA AUDITORÍA 

Se realizará un informe que contenga una opinión técnica con conclusiones y 

recomendaciones para mejorar el desempeño de las actividades del GAD Parroquial 

Arq. Sixto Durán Ballén del Cantón 24 de Mayo. 

8.- OBJETIVOS 

❖ Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y la utilización de los recursos asignados 

de la entidad. 

❖ Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucional y metas planteadas por la 

entidad. 

❖ Emitir un informe que contenga los resultados sobre las áreas auditadas con las 

debidas conclusiones y recomendaciones que permita mejorar la eficiencia, eficacia 

y calidad en el GAD Parroquial. 

9.- ENFOQUE 

La auditoría de gestión está orientada a la evaluación de los niveles de eficiencia, 

eficacia y calidad en el cumplimiento de los objetivos. 

10.- COMPONENTES ESCOGIDOS PARA LA FASE DE EJECUCIÓN. 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA                    

 

 

 

 

Capacitación al personal  

Control de asistencia  

Evaluación de desempeño  

Administración y control de bienes.  

Archivos de información.  

 

Contabilidad  

GESTIÓN FINANCIERA 
Contratación pública  

Presupuesto 

11.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN   

 

 

                  Erika Vélez Cedeño                                       Ing. Miguel Ángel Jaime  

    RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA                           SUPERVISOR  
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MATRIZ DE RIESGO 
COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente Fundamento De control Fundamento Objetivos Procedimientos 

 

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

Los miembros la 

entidad no 

reciben 

capacitaciones de 

manera 

periódica 

 

No cuenta con un 

presupuesto para   

capacitación para 

el desarrollo de 

las actividades. 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

Alto  

 

No existe un 

control al plan de 

capacitación.  

 

Inexistencia de 

un cronograma 

de 

capacitaciones. 

 

Revisar el plan de 

capacitación de la 

entidad. 

 

Verificar la 

aplicación de 

capacitaciones a 

los funcionarios. 

P.T: E.M-008 
1/8 
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MATRIZ DE RIESGOS. 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA  

 

SUBCOMPONENTE 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente Procedimiento De control Procedimiento Objetivos Procedimientos 

 

 

 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

 

 

 

Alto 

 

El departamento 

no realiza 

evaluaciones 

periódicas. 

No se evalúa a 

los funcionarios 

de acuerdo a la 

actividad que 

desempeña   

 

Alto 

 

No existe un 

manual para la 

evaluación del 

personal.  

 

Verificar que 

mecanismo se 

pueden aplicar 

para evaluar al 

personal 

Determinar la 

causa porque no 

se ha evaluado a 

los funcionarios. 

 

Aplicar 

indicadores de 

gestión para 

evaluar al 

personal. 

 

 

 

 

 

 

  

P.T: E.M-008 
2/8 
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MATRIZ DE RIESGO  

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA. 

 

 

SUBCOMPONENTE 
CALIFICACION DEL RIESGOS PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente Procedimientos De control Procedimientos Objetivos Procedimientos 

 

 CONTROL DE 

ASISTENCIA 

 

Medio 

 

Incumplimiento 

en el registro de 

asistencia  

 

 

 

 

 

 

Medio 

 

No existe un 

control de entrada 

y salida de los 

funcionarios  

 

Verificar el 

cumplimiento de 

las horas de 

trabajo de los 

funcionarios. 

 

Comprobar la 

hora de entrada y 

salida del 

personal. 

P.T: E.M-008 
3/8 
1/3 



84 
 

MATRIZ DE RIESGO  

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA  

 

SUBCOMPONENTE 
CALIFICACIÓN DEL RIESGOS PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente Procedimientos De control Procedimientos Objetivos Procedimientos 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

Y CONTROL DE 

BIENES  

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

El inventario de 

los bienes no se 

encuentra 

actualizado. 

 

Alto 

 

No existe un 

correcto registro 

de los activos 

fijos  

 

Comprobar que 

los bienes del 

GAD Parroquial 

se estén dando el 

uso correcto. 

Realizar 

controles 

adecuados para 

la verificación de 

los bienes. 

 

Verificación del 

registro de los 

bienes con su 

respectiva 

descripción, valor 

y asignación de 

un código  

 

 

 

 

 

 

P.T: EM-008 
4/8 
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MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA. 

 

SUBCOMPONENTE 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente Fundamento De control Fundamento Objetivos Procedimientos 

 

     

 

ARCHIVO DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

El proceso de 

archivo de 

información es el 

adecuado. 

 

Bajo  

 

Los archivos 

encuentran 

ordenados en un 

orden 

cronológico. 

 

 

Verificar que los 

archivos se 

encuentren 

ordenados de una 

manera correcta. 

 

Elaborar un 

listado de manera 

cronológica para 

la verificación de 

la información 

existente de la 

entidad. 

 

 

 

 

 

 

REF: E.M-008 
5/8 
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MATRIZ DE RIESGOS 

COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA 

 

 

SUBCOMPONENTE 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente Fundamento De control Fundamento Objetivo Procedimientos 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

Adecuada 

programación de 

la ejecución 

presupuestaria 

del gasto para el 

desarrollo de las 

actividades 

  

 

 

 

 

Bajo 

 

La entidad ha 

establecidos 

parámetros de 

evaluación 

presupuestaria, 

para determinar 

sus resultados en 

la ejecución del 

presupuesto. 

 

No existe un 

control para la 

distribución de 

los gastos 

permanentes y 

gastos no 

permanentes  

 

 

Determinar la 

oportuna 

ejecución del 

presupuesto. 

 

Verificar la 

distribución de 

los ingresos 

trasferidos. 

 

Verificar la 

documentación 

de los requisitos 

legales que 

sustenten la 

aprobación del 

presupuesto. 

REF: E.M-008 
6/8 
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MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA 

 

SUBCOMPONENTE 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente Fundamento De control Fundamento Objetivos Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILIDAD 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

La entidad 

utiliza los 

principios y 

normas para el 

registro de la 

operaciones, 

preparación y 

presentación de 

la información 

financiera  

 

 

 

BAJO 

 

Le entidad ha 

establecidos 

parámetros de acuerdo 

a las normativas para 

realizar controles con 

el fin de precautelar 

una apropiada 

documentación 

contable. 

 

La información 

contable cuenta con 

controles adecuados 

para garantizar una 

información confiable 

y correcta. 

 

Examinar la 

exactitud de los 

procesos 

contables  

 

Verificar la 

información 

contable este de 

acuerdo como lo 

indica la 

normativas. 

 

 

 

REF: E.M-008 
7/8 
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MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA  

 

  

SUBCOMPONENTE 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente Fundamento De control Fundamento Objetivos Procedimientos 

 

 

 

 

 

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA  

 

 

MODERADO 

 

 

 

 

 

 

No se está 

cumpliendo con 

el debido proceso 

de adquisidores 

en el portal de 

compras públicas.  

 

 

MODERADO 

 

No ha existido un 

control en el 

proceso de 

contratación 

pública por lo que 

existen falencias 

en el control 

previo al 

compromiso. 

 

 

Comprobar que 

las adquisiciones 

se las estén 

realizando de 

manera correcta 

en el portar de 

compras públicas  

 

Elaborar una lista de 

chequeo para 

verificar el 

cumpliendo del 

proceso de 

contratación de 

acuerdo a los 

parámetros que 

establece la ley  

REF: E.M-008 
8/8 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Objetivo: Revisar el plan de capacitación de la entidad. 

N° PROCEDIMIENTOS REF P/T RESPONSABLE 

1 

Realizar el cuestionario de control 

interno de las capacitaciones 

programadas. 

P.T: EVC - 01 Erika Vélez 

2 
Verificar la existencia de un plan de 

capacitación  
P.T: EVC - 009 Erika Vélez 

3 
Solicitar el plan de capacitación de la 

institución. 

P.T: EVC-002 

Oficio 003 
Erika Vélez 

4 
Solicitar el presupuesto asignado para la 

capacitación de los funcionarios. 

P.T: EVC-002 

Oficio 003 
Erika Vélez 

5 
Verificar los controles empleados en la 

preparación de las capacitaciones. 
P.T: EVC-009 Erika Vélez 

6 
Elaborar indicadores de gestión para el 

subcomponente 
P.T:EVC-014 Erika Vélez 

 

Elaborado por: Erika Vélez  

 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALF OBSERVACIÓN 

1 ¿La institución cuenta con 

un plan de capacitaciones? 

 X 10 0 No cuentan con un 

plan de 

capacitación  

2 ¿Se cuenta con un 

presupuesto para las 

capacitaciones a los 

funcionarios? 

 X  10 0 No cuentan con un 

presupuesto para 

capacitar al 

personal. 

3 Se han realizado 

capacitaciones al personal 

por parte del GAD.  

 X 10 0 El personal no ha 

sido capacitado por 

el GAD  

4 ¿Las capacitaciones son 

acorde al cargo que 

desempeña? 

 X 10 0 No reciben 

capacitaciones por 

parte del GAD.  

5 ¿Considera que es 

importante capacitarse 

para desempeñar su 

trabajo? 

X  10 10  

6 ¿Los funcionarios se 

capacitan por su cuenta 

propia?  

X  10 10  

7 ¿Existen convenios 

interinstitucionales para la 

capacitación de los 

funcionarios? 

X  10 10   

8 ¿En los últimos 3 meses ha 

recibido capacitaciones 

por parte de la institución?  

 X 10 0 El GAD no ha 

brindado 

capacitación al 

personal  

9 ¿Los cursos que ha recibió 

le permite realizar mejor 

su trabajo? 

X  10 10  

10 Se lleva un control de 

asistencias de las 

capacitaciones. 

 X  0 No se lleva un 

control de 

asistencia  

 

TOTALES 

  100 40  

Elaborado por: Erika Vélez Supervisado por: Ing. Miguel Jaime. 

P.T: EVC-01 



92 
 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA 

SUBCOMONENTE CAPACITACION DEL PERSONAL 

  𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100     

           

 𝑵𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
40

100
∗ 100 = 40% 

 

                                      

NC= 40%                                                        NR=100% - 40% = 60% 

 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

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

componente área administrativa y subcomponente capacitación al personal, se determinó 

que el nivel de confianza es bajo con un 40% y un nivel de riesgo medio con un 60%. 

60%

40%

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Nivel de Riesgo Nivel de confianza
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HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: Área administrativa  

SUB-COMPONENTE: Capacitación al Personal  

 

 

 

CONDICIÓN 

 

De seis funcionarios dos están capacitados 

para desempeñar sus funciones en la 

entidad. 

 

CRITERIO 

 

 

NORMA DE CONTROL INTERNO 

N°.407-06.-CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO 

indica que: Los directivos de la entidad 

deben promover en forma constante la 

capacitación, de las servidoras y 

servidores a  fin de elevar la calidad de su 

trabajo. 

 

CAUSA 

 

No existe un presupuesto asignado para 

brindar capacitación al personal. 

 

EFECTO 

 

Carencia de conocimientos actualizados 

para desempeñar las funciones asignada 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Personal no idóneo para desempeñar sus 

funciones por falta de capacitación. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 

Se recomienda al presidente elaborar un 

cronograma de capacitación para que los 

funcionarios actualicen sus conocimientos 

y así puedan desempeñar sus funciones de 

manera eficiente y eficaz. 

 

  

P.T: H.H 
1/7 
1/ 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

                   

𝑃𝐶 =
𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐷𝑂

𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 
∗ 100 

 

 

𝑃𝐶
2

6
*100=28% 

 

 

 

COMENTERIO: Según los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores de 

gestión se determinó que un 28% del personal que labora está capacitado. 

 

CONCLUSIÓN: deficiente capacitación a los funcionarios que labora en la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN: se le recomienda al presidente del GAD Parroquial que haga las 

gestiones necesarias y convenios de capacitación con organismos gubernamentales, para 

que los funcionarios reciban capacitaciones acorde al cargo que desempeña. 

 

 

 

Elaborado por: Erika Vélez  

 

 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime  

 

 

 

 

 

 

 

P.T: EVC-014 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN  

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA. 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Objetivo: Verificar que mecanismo se puede aplicar para evaluar al personal. 

N° PROCEDIMIENTOS REF/ PT RESPONSABLE 

1 

Realizar el cuestionario de control 

interno para evaluar el desempeño del 

personal. 

P.T : EVC – 003 Erika Vélez 

2 
Determinar si los funcionarios son 

evaluados periódicamente. 
P.T: EVC-010 Erika Vélez 

3 
Verificar si existe un manual para la 

evaluación del personal.  
P.T: EVC-010 Erika Vélez 

4 

Verificar si los funcionarios son 

evaluados de acuerdo con la actividad 

que desempeñan. 

P.T: EVC-010 Erika Vélez 

5 

Verificar si la institución ha 

implementado un mecanismo para 

evaluar al personal. 

P.T: EVC-010 Erika Vélez 

6 
Elaborar indicador de gestión para 

subcomponente. 
P.T:EVC-015 Erika Vélez 

7 
Aplicar indicador para determinar el 

desempeño de los funcionarios. 
P.T:EVC-015 Erika Vélez  

 

Elaborado por: Erika Vélez 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime    
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS  SI NO  POND CALIF OBSERVACION  

1 

¿Realiza sus actividades de 

acuerdo al manual de 

funciones? 
x  10 10  

2 
¿Se evalúa el desempeño de 

los funcionarios? x  10 0 

No se han realizado 

evaluación a los 

funcionaros de 

desempeño 

3 
¿Se los ha evaluado en este 

último año? x  10 0 

No se ha realizado 

ninguna evaluación 

de desempeño al 

personal  

4 

¿Existe una persona 

encargada de evaluar el 

desempeño de los 

funcionarios? 

X  10 10  

5 

¿Considera que cuenta con 

los conocimientos 

necesarios para desarrollar 

las actividades asignadas? 

X  10 10  

6 

¿Realiza sus actividades 

asignadas sin ayuda de otra 

persona? 
x  10 10  

7 

¿Le gusta cooperar con 

ideas cuando se realiza un 

trabajo en equipo?  
X  10 10  

8 

¿Considera que es 

importante evaluar al 

personal? 
x  10 10  

9 
¿Cuenta con un título 

profesional? x  10 10  

10 

¿El ambiente laboral es 

óptimo para desempeñar 

sus actividades?  
x  10 10  

TOTALES   100 80  

 

Elaborado por: Erika Vélez 

 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime 

 

 

P.T: EVC-O3 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
80

100
*100=80% 

 
 

NC= 80%                                                      NR = 100%-80%= 20% 

 

 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN  DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15%-50% BAJO BAJO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTO ALTO 

 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo a la evaluación de control interno efectuada al GAD Parroquial Arq. Sixto Durán 

Ballén, en el subcomponente evaluación de desempeño, se determinó que el nivel de 

confianza es alto con un 80% y el nivel de riesgos es bajo con un 20%. 

 

 

80%

20%

SUBCOMPONENTE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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HOJA DE HALLAZGOS 

Componente: Área administrativa   

Sub-componente: Evaluación de desempeño  

 

CONDICIÓN 

 

Los servidores no son evaluados por el 

personal encargado. 

 

CRITERIO 

 

NORMA DE CONTROL INTERNO 

407-04 EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO. Indica que los servidores 

deben de ser evaluados permanentemente 

para medir su rendimiento y 

productividad. 

 

CAUSA 

 

Falta de interés por parte de la persona 

encargada.  

Descuido del presidente. 

 

EFECTO 

 

Bajo desenvolviendo en las actividades 

encomendadas  

Inadecuado desarrollo en las actividades. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los funcionarios no han sido evaluados 

para conocer el grado de eficiencia en el 

desarrollo de las actividades.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se le recomienda al presidente 

implementar un sistema de evaluación de 

desempeño para conocer el 

desenvolvimiento de los funcionarios con 

el fin de asegurar el cumplimiento óptimo 

del personal en sus funciones. 

  

P.T: H.H 
2/7 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÁN DEL  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA   

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

INDICADOR DE GESTIÓN  

 

 

 

𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝐸Ñ𝑂 =
𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑉𝐴𝐿𝑈𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑈𝐴𝐷𝐴𝑆 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐸𝑉𝐴𝐿𝑈𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐵𝐿𝐸𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆 
 

 

 

                                          𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝐸Ñ𝑂 =  
0

2
∗ 100 = 0%                                  

 

 

           

COMENTARIO: Según los resultados obtenidos en la aplicación del indicador de 

gestión se determinó que un 0% del personal no ha sido evaluado el desempeño de sus 

actividades. 

 

CONCLUSIÓN: Desinterés por parte del personal encargado. 

 

RECOMENDACIÓN: Se le recomienda al presidente implementar un sistema de 

evaluación de desempeño para conocer las falencias que tienen los funcionarios para 

tomar las medidas correctivas necesarias.   

 

Elaborado por: Erika Vélez  

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime 

P.T: EVC-015 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN  

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: CONTROL DE ASISTENCIA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las horas de trabajo de os funcionarios. 

N° PROCEDIMIENTOS  REF/ PT RESPONSABLE  

1 Elaborar cuestionario de control 

interno para evaluar el sistema de 

control de asistencia. 

P.T : EVC – 004 Erika Vélez 

2 Solicitar los registros de asistencia de 

la institución. 

P.T: EVC – 005 

Oficio 004 EMVC 
Erika Vélez 

3 Revisar el registro de asistencia de la 

institución. 
P.T: EVC-011 Erika Vélez 

4 Verificar la permanencia de los 

funcionarios en su puesto de trabajo  
P.T: EVC-011 Erika Vélez 

5 Verificar en grado de confiabilidad 

del control de las asistencia empleado 

por la institución  

P.T: EVC-011 Erika Vélez 

6 Aplicar indicador de gestión para su 

efecto. 
P.T:E.V.C-016 Erika Vélez 

7 Verificar si existe un control de 

entrada y salida de los funcionarios  
P.T: EVC-011 Erika Vélez 

 

Elaborado por: Erika Vélez  

 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime. 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: CONTROL DE ASISTENCIA 

CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS  SI NO POND CALIF OBSERVACIÓN  

1 
¿Cuentan con sistema de 

control de asistencia? 
X  10 10 

Si se lo lleva de 

manera manual  

2 
¿Se firma el registro de 

asistencia a la hora de entrada 

y salida del personal? 

X  10 10 

 

3 
¿Existe una persona 

encargada de llevar el control 

de asistencia? 

X  10 10 

 

4 

¿La persona encargada del 

control de asistencia realiza 

constataciones físicas del 

personal? 

 X 10 0 

No se han realizado 

constataciones por 

parte del encargado  

5 

¿Se han realizado 

constataciones físicas en 

estos últimos 3 meses? 
 X 10 0 

No se han realizado 

constataciones en 

estos últimos 3 

meses. 

6 
¿El sistema de control es el 

adecuado para los 

funcionarios? 

X  10 6 

 

7 
¿Cumple con las ochos horas 

laborables en la institución? 
X  10 4 

De los seis 

funcionarios dos 

cumple con las 8 

horas asignadas. 

8 

¿Conocen cuáles son las 

sanciones por el 

incumplimiento de sus 

funciones? 

X  10 10  

9 
¿Justifican el permiso que se 

le han concedido? 
 X 10 6 

 

TOTALES   90 56  

 

Elaborado por: Erika Vélez 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime 

 

 

 

P.T: EVC-006 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
56

90
∗ 100 = 62% 

 

NC=62%                                       NR=100%-62%=38% 

 

 

 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN  DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15%-50% BAJO BAJO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTO ALTO 

 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo a la evaluación de control interno efectuada en el GAD Parroquial Arq. Sixto 

Durán Ballén dirigido al componente área administrativa y subcomponente control de 

asistencia, se determinó que el nivel de confianza es medio con un 62%, y el nivel de riesgo 

es bajo con un 38%. 

 

62%

38%

SUBCOMPONENTE CONTROL DE ASISTENCIA 

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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HOJA DE HALLAZGOS 

Componente: Área administrativa  

Sub-componente: Control de asistencia  

 

CONDICIÓN 

 

De seis funcionarios dos cumple con las 

ocho horas asignadas.  

 

CRITERIO 

 

NORMA DE CONTROL INTERNO 407-

09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA 

DEL PESONAL indica la administración 

debe de establecer procedimientos 

apropiados que le permitan controlar la 

presencia física del personal en la entidad. 

 

CAUSA 

 

No existe un sistema de control de 

asistencia adecuado.  

EFECTO 

 

 

Incumplimiento y atraso en las actividades 

asignadas.  

 

CONCLUSIÓN 

 

El sistema de control de asistencia no es el 

adecuado por lo que se dan 

incumplimiento en las horas asignadas. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al presidente actualizar el sistema de 

control de asistencia, además que se 

realice constataciones físicas de la 

permanencia de los funcionarios.  

P.T: H.H 
3/7 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: CONTROL DE ASISTENCIA 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

𝐶𝐴 =
𝑁° 𝐷𝐸 𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 𝑄𝑈𝐸 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 𝐶𝑂𝑁 𝑆𝑈𝑆 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆  

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 
∗ 100 

 

 

CA= 
2

6
*100= 33% 

 

 

COMENTARIO: Según los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores 

de gestión se determinó que 33% han cumplido con las horas establecidas. 

 

CONCLUSIÓN: El personal que labora en el GAD Parroquial no está cumpliendo en 

su totalidad con sus horas asignadas. 

 

RECOMENDACIÓN: Se le recomienda al presidente del GAD Parroquial que 

aplique sanciones para hacer cumplir las horas asignada a cada funcionario. 

 

 

Elaborado por: Erika Vélez 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime 

P.T:EVC.016 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN  

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: CONTROL DE BIENES 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Objetivo: Realizar controles adecuados para la verificación de los bienes 

N° PROCEDIMIENTOS REF/PT RESPONSABLE 

1 
Realizar el cuestionario de control 

interno para el efecto 
P.T : EVC- 006 Erika Vélez 

2 
Solicitar el registro de los bienes con 

su codificación. 

P.T :EVC – 007 

Oficio 005-EMVC 
Erika Vélez 

3 
Verificar los registros de los bienes, 

con las descripciones de los bienes. 
P.T: EVC-012 Erika Vélez 

4 
Revisar el inventario de los bienes 

que cuenta la entidad.  
P.T: EVC-012 Erika Vélez 

5 

Verificar si la adquisiciones se 

realizan en el portal de compras 

públicas 

P.T: EVC-012 Erika Vélez 

6 
Realizar indicadores de gestión para 

el subcomponente  
P.T:EVC-017 Erika Vélez 

 

Elaborado por: Erika Vélez. 

 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: CONTROL DE BIENES 

CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS SI  NO  POND CALIF OBSERVACIÓN 

1 

Se realizan constataciones 

físicas de los bienes.  X 10 0 

No se han realizan 

revisiones físicas de 

los bienes. 

2 

Existe una persona encargada 

de ser las revisiones del 

estado de los bienes. 

X  10 10  

3 

Los bienes de la entidad 

cuentan con un código o 

etiqueta de identificación.  

X  10 10  

4 

Cuentan con un inventario de 

los bienes que cuenta la 

institución. 

X  10 10  

5 
El inventario de bienes se 

encuentra actualizado. 
 X 10 0 

El inventario no ha 

sido actualizado. 

6 
Las adquisiciones se realizan  

el portar de compras públicas 
X  10 6 

No todas las 

adquisiciones se 

realizan en el portal 

de compras públicas 

7 

Los costos de las 

adquisiciones de bienes se 

encuentran justificadas. 

X  10 10  

8 

Se han realizado un control 

de bienes estos últimos 6 

meses  

 X 10 0 

No se ha realizado 

ningún control de 

los bienes. 

9 
Se le brinda la debida 

custodia los bienes del GAD  
X  10 10  

10 

La máxima autoridad ha 

establecido un sistema de 

control para el cuidado y 

preservación de los bienes. 

 X 10 0 

No se ha 

establecido ningún 

control para el 

cuidado de los 

bienes. 

 

TOTALES 

 
 100 56 

 

 

 

P.T: EVC-008 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
56

100
∗ 100 = 56% 

NC=56%                                                   NR=100%-56=44% 

 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15%-50% BAJO BAJO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTO ALTO 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo la evaluación de control interno efectuada en el GAD Parroquial Arq. Sixto 

Durán Ballén dirigido al componente área administrativa y subcomponente adquisición y 

control de bienes, se determinó que el nivel de confianza es medio con un 56%, y el nivel de 

riesgo es bajo con 44%. 

 

56%

44%

SUBCOMPONENTE  CONTROL DE BIENES 

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Área Administrativa  

SUB-COMPONENTE: Control de Bienes 

 

CONDICIÓN 

No se ha realizado un control para el 

cuidado de los bienes. 

CRITERIO 

 

De acuerdo al Manual General de 

Administración y control de los activos 

fijos del sector público emitido por la 

Contraloría General del Estado establece 

que: Se debe efectuar periódicamente o 

rotativamente constataciones físicas de los 

bienes por lo menos una vez al año a fin 

de determinar oportunamente la 

utilización, ubicación y conservación de 

los activos fijos. 

CAUSA 

 

No se realizan constataciones físicas de 

los bienes solo cuando se presenta alguna 

novedad. 

EFECTO 

 

Pérdida de los bienes ya que algunos están 

sin etiquetas  

CONCLUSIÓN 

 

El GAD Parroquial no cuenta con un 

control de los bienes ya que no se han 

realizado constataciones físicas para 

verificar el estado de los bienes. 

RECOMENDACIÓN 

 

Se le recomienda al presidente que realice 

la constataciones física del estado de los 

bienes al menos una vez al año o cuando 

se lo requiera. 

 

 

 

 

 

P.T: H.H 
4/7 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: ADQUISICIÓN Y CONTROL DE BIENES 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 

 

                      𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿 𝐷𝐸 𝐵𝐼𝐸𝑁𝐸𝑆 =  
𝐵𝐼𝐸𝑁𝐸𝑆 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆𝐷𝑂𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐵𝐼𝐸𝑁𝐸𝑆 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝐴𝐷𝑂𝑆 
*100 

    

                                

                                    𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿 𝐷𝐸 𝐵𝐼𝐸𝑁𝐸𝑆 =  
20

30
∗ 100 = 66%                               

 

 

                          

 

COMENTARIO: Según los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores 

de gestión, se determinó que un 66% de los bienes se encuentra etiquetados. 

 

CONCLUSIÓN: Deficiente control de los bienes de la institución. 

  

RECOMENDACIÓN: Se le recomienda al presidente que implemente un sistema de 

control de bienes y que se coloque la respectiva etiqueta o codificación a los bienes de 

la institución. 

 

 

 

 

Elaborado por: Erika Vélez 

 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime 

 

 

  

P.T: EVC-017 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: ARCHIVO DE INFORMACIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Objetivo: Verificar que los archivos se encuentren ordenados de manera correcta. 

N° PROCEDIMIENTOS REF/ PT RESPONSABLE 

1 
Realizar la evaluación de control 

interno para el efecto  
P.T: EVC-008 Erika Vélez 

2 
Verificar que los archivos se 

encuentren ordenados  
P.T: EVC-013 Erika Vélez 

3 
Verificar si existe un respaldo de la 

información. 
P.T:EVC-013 Erika Vélez 

4 

Verificar si se llevan de manera 

cronológicas las actas de las 

sesiones. 

P.T:EVC-013 Erika Vélez 

5 
Revisar la documentación para 

constatar si se encuentra ordenada  
P.T:EVC-013 Erika Vélez 

6 
Aplicar indicadores de gestión para 

el subcomponente  
P.T:EVC-018 Erika Vélez 

 

Elaborada por: Erika Vélez  

 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: ARCHIVO DE INFORMACIÓN 

CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS  SI NO  POND CALIF OBSERVACIÓN 

1 ¿La institución cuenta con un 

adecuado sistema de archivo? 
X  10 10 

 

2 ¿La documentación que se 

ingresa a los archivos se 

encuentra debidamente 

ordenada? 

X  10 10 

 

3 ¿Cuentan con un listado de la 

información ingresada en el 

archivo? 

X  10 10 
 

4 ¿Existe una persona encargada 

de archivar la información? 
X  10 10 

 

5 ¿La documentación de 

encuentra debidamente 

clasificada de orden 

cronológico? 

X  10 10 

 

6 ¿Cuenta con respaldo de la 

información archivada? 
X  10 10 

 

7 ¿La documentación se registra 

de manera inmediata en el 

archivo? 

 X 10 10 
 

8 Los archivos se encuentran 

debidamente custodiados  
X  10 10 

 

9 Hay una persona encargada de 

supervisar si la información ha 

sido archivada 

 X 10 10 
 

10 Se revisa la información antes 

de ser archivada  
 X 10 10 

 

TOTALES   100 100  

 

 

 

 

 

 

P.T: EVC-008 



112 
 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

𝑵𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
100

100
∗ 100 = 100% 

NC=%                                                   NR=100%-100=0 

 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15%-50% BAJO BAJO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTO ALTO 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo a la evaluación de control interno efectuado en el GAD Parroquial Arq. Sixto 

Durán Ballén dirigido al componente área administrativa y subcomponente archivo de 

información, se determinó que el nivel de confianza es alto con un 100%, y el nivel de riesgo 

es bajo con un 0%. 

 

100%

0%

SUBCOMPONENTE ARCHIVO DE INFORMACIÓN 

Nivel de confianza Nivel de Riesgo



113 
 

GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: ARCHIVO DE INFORMACIÓN 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜 =
𝐼𝑛𝑓.  𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 
∗ 100 

 

   

𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜 =
30

30
∗ 100 = 100% 

 

 

COMENTARIO: Según los resultados obtenidos en la aplicación del indicador, se 

determinó que la información se encuentra archivada en un 100%. 

                               

CONCLUSIÓN: El archivo ha sido manejado de forma eficiente ya que la 

información ha sido adecuadamente ingresada. 

 

RECOMENDACIÓN: A la secretaria que continúe archivando la información de 

manera adecuada y en un orden cronológico. 

 

 

 

Elaborado por: Erika Vélez 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime  

 

 

 

 

  

P.T: EVC-018 
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GAD PARROQUIAL AQRQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Objetivo: Determinar la oportuna ejecución presupuestaria. 

N° PROCEDIMIENTOS REF/PT RESPONSABLE 

1 
Solicitar el presupuesto de la 

institución  
PT:EVC-19 Erika Vélez  

2 
Recepción y verificación de la 

documentación  
PT:EVC-20 Erika Vélez 

3 
Realizar la respectiva evaluación del 

cuestionario del control interno. 
PT:EVC-21 Erika Vélez  

4 
Análisis de los resultados obtenidos 

en la evaluación. 
PT:EVC-21 Erika Vélez  

5 
Realizar una cédula analítica de los  

gastos permanentes. 
PT:CA-01 Erika Vélez 

6 
Elaborar una cédula analítica de los 

ingresos. 
PT:CA-02 Erika Vélez 

7 

Elaborar cédula analítica para 

verificar la distribución de los 

ingresos. 

PT:CA-03 Erika Vélez 

 

Elaborado por: Erika Vélez 

 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: GESTIÓN TRIBUTARIA 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

SI NO POND CALIF OBSERVACIÓN 

1 

¿La entidad cuenta con un 

presupuesto aprobado? 
X 

 

10 10 

 

2 

¿Las reformas del presupuesto 

es aprobado por el consejo 

parroquial? 

X 

 

10 10 

 

3 

¿El presupuesto es elaborado 

de acuerdo a las necesidades 

de la parroquia? 

X 

 

10 10 

 

4 

¿Se establecen indicadores de 

ejecución  presupuestaria? 
X 

 

10 10 

 

5 

¿Se realizan las debidas 

certificaciones 

presupuestarias?  

X 

 

10 10 

 

6 

¿Se publican las partidas 

presupuestarias en el  Plan 

Anual Contratación? 

X 

 

10 10 

 

7 

Se divide el presupuesto en 

30% de gasto corrientes y el 

70% en obras como lo 

establece la COOTAD 

 X 10 6 

 

 

TOTALES 

 

  

70 64 

 

 

 

  

PT: EVC-21 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎:
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
64

70
∗ 100 = 91% 

 

NC=91%                                                           NR=100% - 91%=9% 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

RANGO  CONFIANZA  RIESGO  

15%-50% BAJO BAJO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTO ALTO 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

De acuerdo a la evaluación de control interno efectuado en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén dirigido al componente  gestión 

financiera  y subcomponente presupuesto se determinó que el nivel de confianza es alto con 

un 91% y el nivel de riesgo es bajo con un 9%.

Nivel de confianza
91%

Nivel de riesgo
9%

SUBCOMPONENTE  PRESUPUESTO

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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CEDULA ANALÍTICA  

GASTOS PERMANENTES 

 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Tipo de auditoría: Gestión 

Período a evaluar: 2018 

 

Tipo de 

recursos 

financieros 

Cód. 
Denominación de 

la cuenta 

Saldo 

devengado 
Marca Observación 

Gastos 

Permanentes 

5.1 Gasto en personal  52.750,00 √  

5.3 Bienes y servicio 

de consumo  

900,00 √  

5.6 Gastos financieros  1.029,44 √  

5.7 Otros gastos 

corrientes 

300,00 √  

 TOTAL 54.979,00   

 

Marcas de auditoría  

√ = Verificado  

 

Conclusión  

La codificación cinco representa los gastos permanentes según el clasificador 

presupuestario del gobierno autónomo descentralizado parroquial Arq. Sixto Durán 

Ballén ha devengado en gastos permanentes la suma de 54.979,00. 

 

PT: CA-01 
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CÉDULA ANALÍTICA 

DE INGRESOS 

 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Tipo de auditoría: Gestión  

Período a evaluar: 2018 

 

Tipo Denominación 
Asignación 

inicial 

Presupuesto 

ejecutado 
Marca 

Ingresos 

corrientes 

Aportes corriente de 

régimen seccional  

63.750,00 63.750,00 
S/A 

Aporte a juntas 

parroquiales rurales. 

63.750,00 63.750,00 
S/A 

Ingresos de 

capital 

Aportes de capital e 

inversión  

125.789,04 125.789,04 
S/A 

Aportes a juntas 

parroquiales rurales. 

125.789,04 125.789,04 
S/A 

Ingresos de 

financiamiento 

Saldo en caja y bancos 48.656,47 48.656,47 S/A 

De fondos del gobierno 

central  

48.656,47 48.656,47 
S/A 

TOTAL 476.391,02 476.656,47 € 

 

Marca de auditoría  

 

S/A= Saldo auditado 

€= Sumatoria  

 

Conclusión  

La ejecución presupuestaria de la cédula de ingresos suma un total de 476.391,02 los 

mismos que fueron ejecutados en su totalidad al cierre del período fiscal 2018. 

 

PT: CA-02 
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CÉDULA ANALÍTICA 

 

CÉDULA DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 

 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Tipo de auditoría: Gestión  

Período a evaluar: 2018 

 

 

Tipos de 

recursos 

financieros 

Tipos de 

gastos 

Distribución 

de acuerdo 

al COOTAD 

Distribución 

del GAD 

Parroquial 

Marca 

Ingresos 

Gastos 

permanentes 
30% 40% √ 

Gastos no 

permanentes 
70% 60% √ 

TOTAL 

   

 

100% 100% √ 

 

Marcas de auditoría  

 

√= Verificado 

 

 

Conclusión  

 

La distribución presupuestaria de los ingresos no se ha realizado de manera correcta 

como lo indica el Código Orgánico Territorial Autonomía y Descentralización. 

 

 

 

 

  

PT: CA-03 
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HOJA DE HALLAZGOS 

 

Componente: Gestión financiera 

Subcomponente : Presupuesto 

 

 

Condición 

El presupuesto de la entidad no está distribuido de 

la correcta manera 30 % para gastos corrientes y 

70% para inversión.  

Criterio 

El Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autónoma y Descentralizada señala 

en el Art. 198.-Destino de las trasferencia.- Las 

trasferencias que efectúa el gobierno central a los 

gobiernos autónomos descentralizado podrán 

financiar hasta el (30%) de gastos permanente, y un 

mínimo de (70%) de gastos no permanentes 

necesarios para el ejercicio de sus competencias 

exclusivas con base en la planificación de cada 

Gobierno Autónomo Descentralizado. 

Causa 

Los funcionarios encargados de elaborar el 

presupuesto tienen falta de supervisión y control de 

las partidas presupuestarias  

Efecto 

La incorrecta asignación de los ingresos 

permanentes genera una disminución de los 

proyectos de la inversión. 

Conclusión 

El gobernó autónomo descentralizado no cumple 

con lo que estable el Art.-198 del COOTAD 

Recomendación 

Realizar una respectiva distribución de los ingresos 

permanentes que cubran los gastos permanentes 

con el 30% y el 70% en gastos no permanentes  

 

  

PT: H.H 

5/7 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

OBJETIVO: Examinar la exactitud de los procesos contables.   

N° PROCEDIMIENTOS  REF/PT RESPONSABLE  

1 

Solicitar los registros contables de la 

entidad. 
PT:EVC-22 Erika Vélez 

2 

Recepción y verificación de la 

documentación. 
PT:EVC-23 Erika Vélez 

3 

Comprobar que la información contable 

tenga los documentos de respaldo 

pertinentes. 

PT:EVC-24 Erika Vélez 

4 

Constatar que la declaración se haya 

realizado dentro de los plazos 

establecidos por la ley. 

PT:EVC-25 Erika Vélez 

5 

Realizar la respectiva evaluación del 

cuestionario de control interno  
PT:EVC-26 Erika Vélez  

6 

Elaborar cédula de declaraciones para 

conciliarlos con el cuadro de facturación. 
PT:CA-04 Erika Vélez  

7 

Elaborar cédula de plazos de las 

declaraciones   
PT:CA-05 Erika Vélez  

8 

Elaborar indicadores de gestión para el 

subcomponente. 
PT:EVC-27 Erika Vélez 

9 

Análisis de los resultados obtenidos en la 

evaluación. 
PT:EVC-26 Erika Vélez  

 

Elaborado por: Erika Vélez  

 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERVACIÓN 

1 

¿La entidad cuenta con un 

software para ingresar los 

registros contables?   

X  10 10  

2 

¿La máxima autoridad 

autoriza todos los egresos de 

la entidad? 

X  10 10  

3 

Existe un control sobre la 

cancelación de valores por 

concepto de egresos 

X  10 10  

4 

¿Se realizan conciliaciones 

de comprobantes de egresos? 
X  10 10  

5 

¿Se cuenta con un respaldo de 

le información contable?  
X  10 10   

6 

¿Los registros contables 

llevan la respectiva firma de 

responsabilidad? 

X  10 10  

7 

¿Los registros contables se 

realizan de acuerdo a los 

parámetros establecidos por 

la ley? 

X  10 10  

8 

¿Se realizan las declaraciones 

dentro del plazo establecido? 
X  10 10  

9 

¿Se realiza el respectivo 

registro contable de las 

declaraciones efectuadas?  

X  10 10  

TOTALES   90 90  

 

 

 

 

PT: EVC-26 



123 
 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO  

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Nivel de confianza =
𝟗𝟎

𝟗𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 =100% 

 

NC=100%                                                   NR=100%-100%=0% 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15%-50% BAJO BAJO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTO ALTO 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo a la evaluación de control interno efectuada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén dirigido al componente gestión 

financiera y subcomponente contabilidad, se determinó que el nivel de confianza es alto con 

un 100%, y el nivel de riesgos es bajo con un 0%. 

Nivel de confianza
100%

Nivel de Riesgo
0%

SUBCOMPONENTE CONTABILIDAD

Nivel de confianza Nivel de Riesgo
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CÉDULA ANALÍTICA 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén  

Tipo de auditoría: Gestión  

Período a evaluar: 2018 

 

N° Obligaciones tributarias Formulario Marca Observación 

1 
Declaración del impuesto al 

valor agregado (IVA) 
104 √ 

 

2 

Declaración de retenciones en 

la fuente del impuesto a la 

renta  

103 √ 

 

3 
Anexo transaccional 

simplificado 
- √ 

 

4 
Anexo relación de 

dependencia  
- √ 

 

 

Marcas de auditoría  

√= Verificado. 

 

Conclusión  

Las declaraciones y presentación de anexos se han realizado dentro de los plazo 

establecido por la ley durante todo el período comprendido 2018 

 

 

  

PT: CA-04 
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CÉDULA DE CÁLCULO 

DECLARACIONES  

Conclusión: El cálculo de del IVA y Retenes del periodo 2018, se realizaron y pagaron de manera  correcta al Servicios  de Rentas Internas  

 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial Arq. 

Sixto Durán Ballén 

Período a evaluar: Enero- Diciembre 2018 

Tipo de auditoría: Gestión  Responsable de auditoría: Erika Vélez  

PT: CA-05 



  

126 
 

CÉDULA ANALÍTICA 

PLAZO DE DECLARACIÓN MENSUAL DE  IVA  

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizada Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén 

Tipo de auditoría: Gestión 

Período a evaluar: 2018 

N° 
Periodo 

fiscal 

Fecha de 

vencimiento 

Fecha de 

declaración 

Marca de 

auditoría 
Observaciones  

1 Enero 18/02/2018 16/02/2018 
V 

 

- 

2 Febrero 16/03/2018 14/03/2018 - 

3 Marzo  16/04/2018 15/03/2018 - 

4 Abril 16/05/2018 16/04/2018 - 

5 Mayo 16/06/2018 15/05/2018 - 

6 Junio 16/07/2018 16/06/2018 - 

7 Julio 16/08/2018 14/07/2018 - 

8 Agosto 16/09/2018 14/08/2018 - 

9 Septiembre 16/10/2018 15/09/2018 - 

10 Octubre 16/11/2018 13/10/2018 - 

11 Noviembre 16/12/2018 14/11/2018 - 

12 Diciembre 16/01/2019 14/12/2018 - 

FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

 

V = Tomado de formulario de declaración  

Conclusión: 

Las declaraciones de impuesto a la renta han sido realizadas dentro del plazo establecido 

por la ley durante el período comprendido de enero a diciembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

PT: CA-06 



  

127 
 

CÉDULA ANALÍTICA 

PRESENTACIÓN DE ANEXO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén  

Tipo de Auditoría: Gestión  

Período a evaluar: 2018 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

 

Conclusión 

El anexo en relación de dependencia fue presentado de manera oportuna dentro del plazo 

establecido por la ley. 

 

Elaborado por: Erika Monserrate Vélez Cedeño. 

Supervisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noveno dígito del RUC 

de GAD Parroquial 

Fechas máxima de 

presentación 
Fecha de presentación 

5 

 

20/04/2019 

 

18/01/2018 

PT: CA-07 
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CÉDULA ANALÍTICA 

 

PRESENTACIÓN DE ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 

 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén  

Tipo de auditoría: Gestión  

Período a evaluar:2018 

N° Período fiscal 
Fecha de 

vencimiento 

Fecha de 

declaración 

Marca de 

auditoría 
Observaciones 

1 Enero  24/02/2018 10/02/2018 V  

2 Febrero 24/03/2018 24/03/2018  

3 Marzo  24/04/2018 22/04/2018  

4 Abril  24/05/2018 18/05/2018  

5 Mayo  24/06/2018 15/06/2018  

6 Junio 24/07/2018 10/07/2018  

7 Julio  24/08/2018 24/08/2018  

8 Agosto  24/09/2018 22/09/2018  

9 Septiembre  24/10/2018 23/10/2018  

10 Octubre  24/11/2018 15/11/2018  

11 Noviembre  24/12/2018 22/12/2018  

12 Diciembre  24/01/2019 20/01/2019  

Fuente: Servicios de Rentas Internas  

 

V = Verificado 

 

 

Conclusión  

 

La presentación del anexo transaccional simplificado del periodo 2018 se ha realizado 

dentro del plazo establecido por la ley. 

 

 

  

PT: CA-08 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =
𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
*100 

 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =
1250

1250
∗ 100 = 100% 

 

 

COMENTARIO: Según los resultados obtenidos en la aplicación del indicador se 

determinó que los registros contables se encuentran registrados de manera correcta en 

un 100%.  

 

CONCLUSIÓN: Los registros contables han sido ingresados de manera correcta y 

eficiente en el sistema contable. 

 

RECOMENDACIÓN: A la secretaria que continúe desempeñando su trabajo de 

manera eficiente de acuerdo como los establece las normativas y que siga con el mismo 

empeño y dedicación. 

 

 

 

Elaborado por: Erika Vélez  

 

 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime. 

  

PT: EVC-27 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTRATACIÓN PÚBLICA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

OBJETIVO: Comprobar que la adquisiciones se las esté ejecutando en el Portal de 

Compras Públicas. 

N° PROCEDIMIENTOS  REF/PT RESPONSABLE  

1 
Elaborar cuestionario de control 

interno para el efecto. 
PT:EVC-28 Erika Vélez 

2 

Solicitar la información de los 

procesos de adquisición de bienes, 

servicios y obras. 

PT:EVC-29 Erika Vélez 

3 
Verificar la información de los 

procesos de contratación. 
PT:EVC-29 Erika Vélez 

4 
Elaborar lista de chequeo con los 

requerimientos que establece la Ley 
PT:LC-01 Erika Vélez 

5 
Elaborar indicadores de gestión para 

subcomponente  
PT:EVC-30 Erika Vélez 

 

Elaborado por: Erika Vélez 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime  
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GAD PARRPQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTRATACIÓN PÚBLICA 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERVACIÓN 

1 
¿Las adquisiciones se 

realizan en el portal de 

compras públicas?  

X  10 10 
 

2 

¿Las contrataciones se 

realizan de acuerdos al plan 

anual de contratación? X  10 8 

 No se encontró 

certificación PAC 

en adquisición de 

materiales  

3 

¿Se considera la certificación 

presupuestaria antes de 

contratar?  X  10 8 

No se encontró 

certificación 

presupuestaria en 

el proceso de 

adquisición de una 

computadora   

4 
¿Se elaboran los pliegos y 

documentos anexos para el 

proceso de contratación? 

X  10 10 
 

5 

¿Se realizan la respectiva 

revisión de los pliegos al 

inicio de los procesos de 

contratación?  

X  10 10 

 

6 
¿Se publica el proceso de 

contratación en el portar de 

compras públicas? 

X  10 10 
 

7 
¿Se cumple con los 

parámetros que indica la ley 

de contratación pública? 

X  10 10 
 

8 
¿Se realiza un control previo 

de los documentos antes de 

hacer las contrataciones? 

X  10 10 
 

9 

¿En las contrataciones se 

toma en cuenta la calidad y el 

costo como lo establece la 

ley? 

X  10 10 

 

TOTALES   90 86  

 

 

PT: EVC-28 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
86

90
∗ 100 =96% 

NC=96%                                                            NR=100%-96%=4% 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15%-50% BAJO BAJO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTO ALTO 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la evaluación de control interno efectuada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén dirigido al componente gestión 

financiera y subcomponente contratación pública, se determinó que el nivel de confianza es 

alto con un 96% y el nivel de riesgo es bajo con 4%. 

Nivel confianza
96%

Nivel de riesgo
4%

SUBCOMPONENTE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Nivel confianza Nivel de riesgo
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

LISTA DE CHEQUEO 

TIPO DE CONTRATACIÓN: INFIMA CUANTÍA. 

 

DETALLE DEL DOCUMENTO EN EL ARCHIVO 

 

SI NO 

Memorándum del técnico X  

Requerimientos técnicos con antecedentes X  

3 proforma X  

Cuadro comparativo- mejor oferente X  

Acta de resolución de la asamblea para escoger mejor oferta X  

Certificación presupuestaria  X 

Certificación PAC  X  

Orden de compra  X  

Cronograma de actividades  X  

Cronograma de pagos  X  

Especificaciones técnicas  X  

Análisis del estudio y recomendaciones  X  

Informe o solicitud para el inicio del proceso de contratación  X  

PLIEGOS (Formato establecido por el SERCOP  X  

Acta de calificación de la ofertas  X  

Negociación X  

Resolución de adjudicación  X  

Garantías/ anexos de acuerdo al monto y al objeto X  

Contrato  X  

Extensión de plazos, cambios oficios de cumplimiento  X  

Acta de entrega a recepción final  X  

 

 

FINALIZACIÓN DEL PROCESO 

 

 

  

PT: LC-001 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

LISTA DE CHEQUEO 

TIPO DE CONTRATACION: SUBASTA INVERSA 

 

DETALLE DEL DCUMENTO EN EL ARCHIVO  

 

 

SI 

 

NO 

Memorándum técnico del área  
X  

Requerimiento técnico con antecedentes y especificaciones 
X  

Certificación presupuestaria  
X  

Certificación PAC  
 X 

Revisión y validación de los pliegos 
X  

Publicación del proceso en el portal de compras públicas  
X  

Actas de preguntas, respuestas y aclaraciones 
X  

Entrega de la propuestas a la entidad contratante  
X  

Recibes la ofertas técnicas  
X  

Elaboran actas de calificación de ofertas presentadas  
X  

Se elabora resolución de adjudicación 
X  

Se legaliza la resolución de adjudicación  
X  

Elabora el borrador del contrato  
X  

Registra el pago y solicita autorización de la máxima autoridad  
X  

Acta de entrega a recepción  
X  

FINALIZACIÓN DEL PROCESO 

 

  

PT: LC-001 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Gestión financiera  

SUBCOMPONENTE: Contratación pública   

 

 

Condición 

 

No se encontró la certificación presupuestaria del proceso de 

adquisición N°.IC-YKCC-2018 Compra de un computador. 

Tipo de contratación: Ínfima cuantía. 

 

 

Criterio 

El código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Art.115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u 

organismo público podrán contraer compromisos, celebrar 

contratos; ni autorizar o contraer obligaciones sin emisión de 

la certificación. 

Y el Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de 

Contratación Pública Art. 27.- Certificación de 

disponibilidad de fondos. Para iniciar un proceso de 

contratación se requiere certificar la disponibilidad 

presupuestaria y la existencia presente o futura de los recursos 

suficiente ´para cubrir las obligaciones derivadas de la 

contratación.  

Causa 

Falta de supervisión adecuada por parte del presidente para 

autorizar el proceso de adquisición. 

Efecto 

 

Informes inexactos para controles posteriores. 

 

Conclusión 

 

El presidente no realizo un adecuado control previo al 

compromiso por lo que existen incumplimiento del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el 

Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública  

 

 

Recomendación 

 

Que la máxima autoridad que implemente la herramienta lista 

de chequeo para controlar que se cumplan con todos los 

requisitos establecidos en el Reglamento a la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

P.T:H.H 
6/7 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Gestión financiera 

SUB-COMPONENTE: Presupuesto 

 

Condición 

 

En los registros no se encontró la certificación PAC 

correspondiente al proceso de Adquisición N° SIE-YKCC-

06-2018- Compra de materiales de construcción. Tipo de 

contratación: Subasta Inversa. 

 

 

Criterio 

 

 

 

Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública Art. 25.- señala que los procesos de 

contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la 

oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación 

elaborado cada entidad contratante. 

 

Causa 

 

Falta de supervisión adecuada para realizar el proceso de 

adquisición. 

Efecto 
 

Informe inexactos para controles posteriores  

 

 

Conclusión 

 

 

El presidente no realiza un adecuado control previo al 

compromiso por lo que existen incumplimiento del 

Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

Recomendación 

 

 

 

Que el presidente implemente la herramienta de lista de 

chequeo para que se cumplan con todos los requisitos para los 

procesos de adquisición establecido en el Reglamento a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

  

P.T:H.H 
7/7 
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GAD PARROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTRATACIÓN PÚBLICA 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 
∗ 100 

 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 =
49

50
∗ 100 = 98% 

 

COMENTARIO: Según los resultados obtenidos en la aplicación del indicador se 

determinó que un 98% de las certificaciones se encuentran archivadas, mientras que un 

2% no se encontraron en la documentación del proceso de adquisición. 

 

CONCLUSIÓN: Deficientes controles por parte del presidente. 

 

RECOMENDACIÓN: Se le recomienda al presidente la implementación de una 

herramienta como la lista de chequeo para que se cumplan a cabalidad con todos los 

paramentos que establece la Ley de Contratación Pública. 

 

 

 

Elaborado por: Erika Vélez  

 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime 

 

  

PT: EVC-30 
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GAD PERROQUIAL ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: GESTIÓN TRIBUTARIA 

SUBCOMPONENTE: CONTRATACIÓN PÚBLICA 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝐴𝐶 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝐴𝐶
∗ 100 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 =
49

50
∗ 100 = 98% 

 

COMENTARIO: Según los resultados obtenidos en la aplicación del indicador se 

determinó que un 98% de las certificaciones se encuentran archivadas, mientras que un 

2% no se encontraron en la documentación del proceso de adquisición. 

 

CONCLUSIÓN: deficientes controles por parte del presidente. 

 

RECOMENDACIÓN: Se le recomienda al presidente la implementación de una 

herramienta como la lista de chequeo para que se cumplan a cabalidad con todos los 

parámetros que se establece la Ley de Contratación Pública. 

 

 

Elaborado por: Erika Vélez  

 

 

Supervisado por: Ing. Miguel Jaime  
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN 

DEL CANTÓN 24 DE MAYO. 

 

 

 

Informe Final 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 LA EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA, 

CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO  

INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO EN EL PERÍODO 2018 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

1. Datos Generales  

Inspección: 

Auditoría de gestión a los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad 

Fecha de inicio: 

03 de enero del 2019 

Fecha de finalización: 

1 de abril del 2019 

  

Información General de la Entidad 

Nombre de la institución:  

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Arq. Sixto Durán Ballén del Cantón 24 

de mayo. 

R.UC. N°  

Detalle de directivos: 

Presidente, Vicepresidente, I Vocal 

Principal, II Vocal Principal, III Vocal 

Principal y Secretaria. 

Dirección: Vía 21 de noviembre – 24 de Mayo  

Provincia: Manabí 

Cantón: 24 de Mayo 

Parroquia: Arq. Sixto Durán Ballén  

Correo electrónico: gad. Sixtoduranba@hotmail.com 

Teléfono: 0994831895 

 

 

 

mailto:gad.%20Sixtoduranba@hotmail.com
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MISIÓN  

Somos una institución al servicio de la ciudadanía, con el propósito de mejora, contribuir y 

fortalecer el desarrollo y progreso de nuestras comunidades. Generando un proceso de 

cambio a través de la gestión innovación, transparencia y eficiencia. 

VISIÓN  

Estamos proyectados a satisfacer las necesidades de nuestra parroquia y sus comunidades 

por medio de un proceso de planificación participativo con la vida de todos y cada uno de 

los ciudadanos. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
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CAPÍTULO II 

2. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La auditoría de gestión a desarrollarse en el GAD Parroquial de la Arq. Sixto Durán Ballén 

del Cantón 24 de mayo, para la evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de 

los procesos que se llevan a cabo y así poder determinar si se realizan de acuerdo a las 

normativas vigentes. 

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA   

Determinar si la gestión de los procesos se lleva a cabo en conformidad a los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad. 

Evaluar el cumplimiento de las actividades y procedimientos mediante indicadores de 

gestión. 

Emitir un informe que contenga los resultados sobre las áreas auditadas con las debidas 

conclusiones, recomendaciones que permita mejorar la eficiencia, eficacia y calidad en el 

GAD Parroquial. 

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría de gestión a realizarse se desarrolla con lo establecido en el Manual de Gestión 

emitido por la Contraloría General del Estado, en un periodo comprendido de Enero - Abril 

del 2019 siendo objeto de estudio el área de administrativa y gestión financiera. 

5. COMPONENTES AUDITADOS  

Área Administrativa  

Gestión financiera  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

Análisis e interpretación de los indicadores de gestión  

A continuación, se presenta los resultados que se obtuvieron en la aplicación de los 

indicadores de gestión empleados en la evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad. 

INDICADOR #1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Conclusión  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores de gestión se 

determinó que un 28% del personal que labora está capacitado, mientras que un 72% no han 

recibido capacitación, por lo que se determina que el personal no es idóneo para desempeñar 

las actividades asignadas por deficiente capacitación a los funcionarios. 

INDICADOR #2 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

Conclusión  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del indicador de gestión se determinó 

que un 0% del personal no ha sido evaluado el desempeño de sus actividades, porque se 

determinó que existe falta de desinterés por parte del encargado de talento humano. 

INDICADOR #3 CONTROL DE ASISTENCIA 

Conclusión  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores de gestión se 

determinó que el 33% han cumplido con las horas establecidas y un 67% no han cumplido 

con las horas establecidas por se puede evidenciar que el que la mayor parte del personal no 

está cumpliendo en su totalidad con sus horas asignadas. 

INDICADOR # 4 CONTROL DE BIENES. 

Conclusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores de gestión, se 

determinó que un 66% de los bienes se encuentra etiquetados, mientras que un 34% no se 

encuentran etiquetados. 
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INDICADOR # 5 ARCHIVO DE INFORMACIÓN. 

Conclusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores, se determinó que 

la persona encargada del archivo de información realiza su trabajo de manera eficiente ya 

que la información de encuentra debidamente archivada en un 100%. 

INDICADOR # 6 CONTABILIDAD 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del indicador de gestión, se determinó 

que los registros contables se encuentran registrados correcta en un 100%. 

INDICADOR # 7 CONTRATACIÓN PÚBLICA  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación del indicador de gestión se 

determinó que en un 98% de las certificaciones presupuestarias se encuentras archivadas, 

mientras que un 2 % no se encuentran en la documentación del proceso de adquisición. 

INDICADOR # 8 CONTRTACIÓN PÚBLICA 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del indicador de gestión se determinó, 

que en un 98% de las certificaciones del plan anual se encuentran archivadas, mientras que 

un 2% no se encuentran en la documentación del proceso de adquisición. 

CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTE 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA  

HALLAZGO # 1: CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

En la evaluación del personal en el desarrollo de sus actividades en el periodo 2018, se 

determinaron los siguientes hallazgos. 

1.  De seis funcionarios que laboran en el GAD Parroquial solo dos se encuentra 

capacitados para desarrollar sus actividades. 

 

La máxima autoridad inobservo lo establecido en la Norma de Control Interno 

emitido por la Contraloría General del Estado. 
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N°. 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo. - los directivos de la entidad 

deben de promover de forma constante la capacitación, de las servidoras y 

servidores a fin de elevar la calidad de su trabajo. 

HALLAZGOS #2 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

2. Los funcionarios no se les evalúa el desempeño de sus actividades por parte del 

encargado del talento humano. 

 

El encargado de realizar la evaluación de desempeño inobservo lo establecido en la 

norma de control interno emitido por la contraloría general del estado. 

N° 407-04 Evaluación de Desempeño: los servidores deben de ser evaluados 

permanentemente para medir su rendimiento y productividad. 

HALLAZGOS #3 CONTROL DE ASISTENCIA  

3. De seis funcionarios dos no cumple con las ochos horas asignadas ya que el personal 

debe de permanecer en la institución. 

 

La máxima autoridad inobservo lo establecido en la norma de Control Interno 

emitida por la Contraloría General del Estado.  

 

N° 407-09 Asistencia y Permanencia del Personal: la administración debe de 

establecer procedimientos apropiados que le permitan controlar la presencia física 

del personal de la entidad. 

HALLAZGOS #4 CONTROL DE BIENES. 

No se han realizado revisiones y constataciones físicas por parte del encardo, solo la 

realizan cuando se presenta alguna novedad. 

 

La máxima autoridad inobservó lo establecido en el Manual General de 

Administración y Control de los Activos Fijos del sector público emitido por la 

Contraloría General del Estado. 

Manual general de administración y control de los activos fijos: se debe de efectuar 

periódicamente o rotativamente constataciones físicas de los bienes por lo menos 
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una vez al año a fin de determinar oportunamente la conservación de los activos 

físicos. 

HALLAZGOS #5 CONTRATACIÓN PÚBLICA  

En el archivo del proceso de adquisición N° IC-YKCC-2018 Compra de un computador. 

Tipo de contratación: Ínfima cuantía. No se encontró la certificación presupuestaria.  

La máxima autoridad y la secretaria- tesorera inobservaron lo establecido en el Código 

Orgánico de Planificación Y Finanzas Públicas. 

Art.115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán 

contraer compromiso, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la 

emisión de las respectivas certificación presupuestaria 

Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Art.27.-Certificación de disponibilidad de fondos. De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 24 de la Ley, para iniciar un proceso de contratación se requiere certificar 

la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes 

para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. 

HALLAZGOS # 6 CONTRTACIÓN PÚBLICA  

En el archivo del proceso de adquisición N° SIE-YKCC-06-2018. Compra de materiales de 

construcción; tipo contratación subasta inversa. No se encontró la certificación PAC 

correspondiente: 

 El presidente y secretaria- tesorera inobservaron lo establecido en el Reglamento a 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Art.25.- Del Plan Anual de Contratación.- Los procesos de contrataciones deberán 

ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de 

Contratación elaborado por cada entidad contratante. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén el encargado 

del talento humano está incumpliendo las normas de Control Interno 407-06, 407-07, 407-

04 y el manual general de administración y control de los activos fijos debido a que no se 

realizan los procesos como se establecen en las normas antes mencionadas.  

Inexistencia de un plan capacitación ya que el personal carece de conocimientos 

actualizados, la máxima autoridad no ha gestionado capacitaciones por lo que el rendimiento 

de los funcionarios no es el adecuado para desempeñar sus actividades encomendadas. 

El encargado de la evaluación de desempeño del personal está incumpliendo con la norma 

de control interno 407-07. Evaluación de desempeño porque no se ha medido el 

rendimiento y productividad de los funcionarios. 

El sistema de control de asistencia implementado por el GAD Parroquial no es el adecuado, 

el personal está incumpliendo con la Norma de Control Interna 407-09 Control de 

Asistencia y Permanencia del Personal, ya que no se han implementado mecanismos 

apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de los funcionarios en la 

entidad. 

El encargado de realizar las verificaciones y constataciones físicas de los bienes no las ha 

afectado por lo que está incumpliendo el Manual General de Administración y Control 

de los Activos Fijos del Sector Público emitido por la Contraloría General del Estado ya 

que este indica se deben de efectuar periódicamente por lo menos una vez al año. 

El personal encargado de la distribución del presupuesto está incumpliendo con el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autónomo Descentralizado; ya no se realizó la 

correcta distribución de la asignación presupuestaria de las cuentas permanentes; lo que a 

genera una disminución de los proyectos de inversión. 

Las persona encargada del proceso de contratación pública; tipo de contratación Ínfima 

cuantía  inobservaron el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, por lo que 

cometieron faltas administrativas en el proceso antes mencionado por lo que existen 
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falencias en el control previo al compromiso de acuerdo al numeral 402-02 de la Norma de 

control interno de la Contraloría General del Estado ya que antes de tomar decisiones se debe 

precautelar la correcta administración del recurso financiero y material. 

La persona encargada del proceso de contratación pública; tipo de contratación subasta 

inversa inobservaron la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento, por lo que cometieron faltas administrativas en el proceso antes mencionado 

por lo que existen falencias en el control previo al compromiso. 

RECOMENDACIONES  

Al encardo del Talento humano y la máxima autoridad deben de cumplir con lo establecido 

en la norma de control interno 407-06, como responsable debe de diseñar un plan de 

capacitación y además debe de gestionar con otras instituciones capacitaciones, talleres y 

cursos con el fin de actualizar y fortalecer los conocimiento de los funcionarios para elevar 

la calidad de desempeño del personal para que estos realicen sus actividades de manera 

eficiente y eficaz.  

Al encargado del talento humano y la máxima autoridad deben de cumplir con lo establecido 

en la norma de control interno 407-07, como responsables deben de implementar un sistema 

de evaluación de desempeño para el personal, con el fin de medir el rendimiento y 

productividad que brinda cada uno de los funcionarios en el desarrollo de sus actividades. 

Al encargado del talento humano y máxima autoridad debe de cumplir con lo establecido en 

la norma de control interno 407-09, se le recomienda implementar un sistema de control de 

asistencia adecuado y además debe de realizar constataciones físicas de los funcionarios para 

verificar su permanencia. 

A presidente encargado de las constataciones físicas de los bienes debe de cumplir con lo 

establecido en el Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos, además 

debe de realizar las respectivas inspecciones e inventarios de los bienes con los que cuenta 

el GAD Parroquial para el debido cuidado de los mismos. 

A personal encargado de la distribución de los ingresos deben de cumplir con lo mencionado 

en el Código Orgánico de la Organización Territorial, Autónomo y Descentralizado; se le 

recomienda cumplir con la distribución del presupuesto como lo indica la ley 30% de para 
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gastos permanente y 70% para gastos no permanentes además que se realice un control de 

la partidas presupuestaria. 

El presidente y secretaria- tesorera deben de cumplir con los procedimientos de adjudicación 

mencionados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en su 

Reglamento, en concordancia con lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. La máxima autoridad como responsable de diseñar un adecuado control 

interno con lo establece las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 

debe implementar herramientas como la lista de chequeo que faciliten verificar el 

cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la normativa antes mencionada. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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 ACTIVIDAD  RESPONSABLE  PLAZO  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Elaborar un plan de 

capacitación.  

Realizar una sesión con los 

funcionarios para socializar los 

tema para elaborar el plan de 

capacitación. 

Presidente y encargado 

del personal del GAD 

Parroquial. 

2 meses 

Acta de reunión y la 

presentación física del plan de 

capacitación. 

Implementar un sistema 

de evaluación de 

desempeño.  

Realizar una sesión con los 

funcionarios para comunicar la 

implementación de un sistema 

de evaluación.  

Presidente y encargado 

del personal del GAD 

Parroquial.  

3 meses  Acta de reunión. 

Elaborar un manual 

donde se detalle el 

proceso de evaluación de 

desempeño del personal. 

Elaboración de un instructivo o 

manual de evaluación del 

personal. 

Presidente y encargado 

del GAD Parroquial 
3 meses 

Presentación del manual de 

evaluación de desempeño.  

Socializar el instructivo o 

manual de evaluación de 

desempeño  

Socialización del instructivo al 

personal   

Presidente y encargado 

del personal del GAD 

Parroquial. 

 3 meses 

Firma de los funcionarios que 

asisten a la socialización del 

instructivo. 
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Implementar un sistema 

de control de asistencia  

Gestionar un nuevo sistema de 

control como el de huella 

dactilares  

Presidente y encargado 

del personal del GAD 

Parroquial. 

3 meses  

Inspección física del 

funcionamiento del nuevo 

sistema  

Constatar y verificar los 

bienes de la institución. 

Realizar las respectivas 

supervisiones  
Máxima autoridad    1 mes  

Inspecciones físicas de los 

bienes y el inventario de los 

mismos. 

Implementar una 

herramienta como la lista 

chequeo con los 

parámetros que establece 

la ley  

Realizar supervisiones  Máxima autoridad  1 mes 

Constataciones físicas para 

verificar el cumplimientos de 

los requisitos establecidos   
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ANEXOS 
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