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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo es una auditoria de gestión enfocada a verificar la eficiencia 

del proceso administrativo en la consecución de los objetivos institucionales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Noboa, por el periodo comprendido de mayo-

septiembre 2019, el mismo que está basado en el cumplimiento de las normas de control 

interno emitidas por la Contraloría General Del Estado, dando inicio con la respectiva 

introducción, prosiguiendo con el planteamiento del problema y su formulación con sus 

respectivas sub preguntas, posterior aquello se definieron los objetivos y justificación del 

problema, para proceder a la elaboración del marco teórico el cual está dividido en los 

antecedentes de la investigación, el marco referencial y conceptual. 

Luego de aquello se realizó la respectiva metodología o diseño metodológico con el que se 

efectuó la investigación, el cronograma establecido acorde a lo investigado, los recursos 

utilizados, su hipótesis y tabulación de resultados para luego emitir las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.  

Acorde al desarrollo de la propuesta esta se encuentra estructurada por cinco fases, la misma 

que comienza con la primera fase de la planificación preliminar, siguiendo la segunda fase 

de planificación específica, la cual permitió diagnosticar a la institución a auditar y conocer 

sus principales actividades, de allí la fase de la ejecución, donde se realizó los cuestionarios 

de control interno y la preparación de las hojas de  hallazgos, cuarta fase de comunicación 

de resultados, donde se presentó el informe de la auditoría realizada con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones y la quinta fase el seguimiento a la recomendaciones, 

formulando una matriz de seguimiento al cumplimento de las recomendaciones emitidas en 

la auditoria.  

 

PALABRAS CLAVES 

GESTIÓN, PROCESO, EFICIENCIA, CALIDAD, OBEJTIVO, CONTROL INTERNO. 
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SUMMARY 

This research work is a management audit focused on verifying the efficiency of the 

administrative process in achieving the institutional objectives of the Autonomous 

Decentralized Parochial Government of Noboa, for the period from May-September 2019, 

which is based on compliance of the internal control standards issued by the Comptroller 

General of the State, beginning with the respective introduction, continuing with the 

approach of the problem and its formulation with their respective sub questions, after that 

the objectives and justification of the problem were defined, to proceed to the elaboration of 

the theoretical framework which is divided into the background of the research, the 

referential and conceptual framework. 

After that, the respective methodology or methodological design was carried out with which 

the research was carried out, the schedule established according to what was investigated, 

the resources used, its hypothesis and tabulation of results to then issue the respective 

conclusions and recommendations. 

According to the development of the proposal, it is structured by five phases, the same that 

begins with the first phase of the preliminary planning, following the second phase of 

specific planning, which allowed the institution to be audited and to know its main activities, 

hence the execution phase, where the internal control questionnaires and the preparation of 

the findings sheets were carried out, the fourth phase of communication of results, where the 

audit report was presented with its respective conclusions and recommendations and the fifth 

phase of the follow-up to the recommendations, formulating a follow-up matrix to comply 

with the recommendations issued in the audit. 

 

KEYWORDS 

MANAGEMENT, PROCESS, EFFICIENCY, QUALITY, OBJECTIVE, INTERNAL 

CONTROL. 
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I. TEMA 

“EFICIENCIA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA CONSECIÓN DE LOS 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GAD DE LA PARROQUIA NOBOA CANTÓN 

24 DE MAYO” 
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II. INTRODUCCIÓN  

 

La eficiencia del proceso administrativo permite medir el cumplimiento de los objetivos 

planteados en un determinado período de tiempo, permitiendo así fortalecer el 

funcionamiento de las áreas involucradas de una organización o ente público o privado, 

impulsando el crecimiento económico y el desarrollo social de las mismas. 

 En ese sentido, la auditoría de gestión a nivel mundial ha permitido verificar el 

cumplimiento de los procesos administrativos, evaluando así el adecuado uso de los recursos 

asignados, la misma que tiene como finalidad supervisar las actividades de control interno a 

través indicadores de gestión indagando en hechos cualitativos y cuantitativos del ente 

auditado para dar tratamiento a los mismos. 

En el Ecuador la auditoría de gestión es la acción dirigida a evaluar los procesos de control 

interno, la eficiencia y desempeño de las pequeñas, medias y grandes empresas, midiendo y 

cuantificando de forma sistemática los objetivos alcanzados por el ente, identificando 

oportunidades de desarrollo y mejoras continuas. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD-Parroquial), utilizan la auditoría de 

gestión como una herramienta que analiza y verifica el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, evidenciando sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, 

mediante técnicas, cuestionarios y procesos que permitan conocer el desarrollo de las 

actividades de gestión en la organización desde su inicio hasta el cumplimento de los 

objetivos institucionales.  

Es por ello, que la auditoría de gestión sirve como herramienta que permite conocer la 

eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo en consecución a los objetivos o 

metas planteados por un ente público o privado, en el caso del GAD Parroquial de Noboa 

esta permitirá medir mediante indicadores la efectividad y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales por medio de recomendaciones y conclusiones que mejoran la parte 

administrativa del mismo. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa tiene como competencia 

gestionar y ejecutar proyectos sociales que permitan el desarrollo parroquial acorde a las 

normas y leyes que regulan los procesos y el ordenamiento Territorial. 

Por tanto, se pudo evidenciar causas y efectos que inciden en el desarrollo del proceso 

administrativo: 

Se determinó que uno de los problemas es la deficiencia de un sistema de control interno y 

políticas de investigación las mismas que son necesarias para la mejora regional acorde al 

marco de planificación establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial y 

descentralización. 

Es por aquello que al ejecutarse un proceso administrativo se encuentran múltiples 

deficiencias, entre las cuales la falta de capacitación y conocimiento impiden el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteados por la institución, provocando un alto 

riesgo al momento de utilizar los recursos financieros asignados para el desarrollo 

comunitario.  Periodo 2019 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la eficiencia del proceso administrativo incide en la consecución de los 

objetivos institucionales del GAD parroquial de Noboa? 

 

SUBPREGUNTA 

 

¿El GAD aplica las normativas vigentes al momento de ejecutar el proceso administrativo 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales? 

¿El proceso administrativo es ejecutado con eficiencia acorde lo planificado? 

¿Se ha realizado alguna auditoría de gestión que permita medir el cumplimiento del proceso 

administrativo? 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

  

Determinar la eficiencia del proceso administrativo en la consecución de los objetivos 

institucionales del GAD parroquial de Noboa Cantón 24 de Mayo. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Verificar el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes en el proceso 

administrativo del GAD parroquial. 

 

✓ Identificar los indicadores de gestión administrativos que conlleven al alcance de 

los objetivos GAD. 

 

✓ Ejecutar una Auditoría de Gestión al proceso Administrativo del GAD parroquial 

de Noboa. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está orientado a medir la eficiencia del proceso 

administrativo en concesión de los objetivos institucionales del GAD Parroquial de Noboa, 

la misma que permitirá detectar falencias o riesgos en el ente. 

Por lo tanto, una auditoria de gestión determinará la eficiencia, eficacia y calidad del proceso 

a auditar, mediante comentarios, recomendaciones y conclusiones del desempeño 

administrativo permitiéndole alcanzar los objetivos y metas propuestos. 

Realizar una evaluación de control interno al proceso administrativo permitirá verificar el 

cumplimiento de las normativas y leyes regulatorias vigentes las cuales deben ser aplicadas 

en cada actividad a desempeñarse en una institución pública o privada. 

Es por aquello que la ejecución del presente trabajo de investigación justificara la eficiencia 

del proceso administrativo en consecución de los objetivos institucionales del GAD 

parroquial de Noboa, efectuando el control y seguimiento a cada de una de las actividades 

asignadas por comisiones a los servidores públicos, la cual mostrara resultados que permitan 

el mejoramiento de la entidad. 
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VI. MARCO TEORICO 

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tomando en cuenta que, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Noboa, 

Cantón 24 de Mayo, no se ha realizado una auditoría de gestión al proceso administrativo 

del ente, permitiendo de esta manera sustentar esta investigación en la ejecución del mismo 

y determinar la eficiencia del proceso administrativo en la consecución de los objetivos 

institucionales del GAD parroquial de Noboa Cantón 24 de Mayo. 

El gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Noboa tiene como objetivo satisfacer 

las necesidades de la comunidad acorde a planes, proyectos fundamentados bajo normas 

legales que regulan el proceso administrativo. 

Por ende, los trabajos de investigación presentados a continuación poseen las características 

necesarias que permiten el avance del proyecto en forma metodológica directa e indirecta de 

las variables ya mencionadas. 

Según Bermeo y Quizpi (2014) en su tesis titulada, Auditoría de Gestión al Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Paccha, del Cantón Cuenca, para el año 2012. 

De la facultad de ciencias económicas y administrativas, Carrera de Contabilidad y 

Auditoría, de la Universidad de Cuenca menciona:  

La auditoría de gestión nace como una necesidad de evaluar las decisiones adoptadas por los 

directivos, respecto a los objetivos, políticas, planes, estructuras, sistemas de información, 

procedimientos; y tiene como propósito precisar el nivel de desempeño y oportunidades de mejora de 

una organización, para asegurar el empleo eficaz y eficiente de los recursos y analizar el cumplimento 

de los objetivos y metas alcanzadas. (Bermeo Simba & Quizpi Loja, 2014) 

Como nos mencionan Bermeo y Quizpi (2014), las entidades públicas poseen la necesidad 

evaluar su sistema administrativo con el fin de alcanzar los objetivos institucionales y demás 

aspectos que contribuyan al alcance de los mismos, es por aquello que una auditoría de 

gestión permitiría medir el nivel de desempeño y oportunidades de mejora para la 

optimización de los recursos. 

En consecuencia, la auditoría de gestión realizada al Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Paccha demostró el incumplimiento de varios proyectos debido a la falta de 

políticas estratégicas y la inexistencia de controles dirigidos a los servidores públicos, lo cual 
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perjudica el desempeño de los mismos y el logro de los objetivos establecidos en la 

institución. 

Vélez Ponce Dalila Nathaly (2018) en su tesis titulada, Evaluación de los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad y su incidencia en el proceso administrativo de la Asociación 

de Achioteros de Manabí (ASOAM), de la Facultad de Ciencias Económicas, Carrera de 

Ingeniería en Auditoria de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, menciona: 

Descoordinación y falta de comunicación o comunicación errónea entre los administrativos con los 

miembros de la comisión de vigilancia de la asociación, esto implica que la organización se maneje 

de manera inadecuada en el cumplimiento de las funciones, impidiendo una buena gestión y por ende 

que se desarrolle un proceso administrativo adecuado. (Vélez Ponce, 2018) 

Según Vélez Ponce Dalila Nathaly (2018), la correcta comunicación entre los funcionarios 

o servidores públicos de un ente implica una mejor planeación, organización y control del 

proceso administrativo, en algunas instituciones públicas, la inexistencia de coordinación y 

por ende la comunicación de la toma de decisiones, afecta la gestión de la administración lo 

que provoca ineficacia en la estructura organizacional del ente. 

La evaluación efectuada al proceso administrativo de la Asociación de Achioteros de Manabí 

(ASOAM), se relaciona directamente con el trabajo de investigación debido a que se realiza 

un análisis de indicadores de gestión tales como Eficiencia, Eficacia los mismos que 

muestran falta de conocimiento en la aplicabilidad de  normas regulatorias, evidenciando 

resultados desfavorables para el ente, los mismos que deben ser corregidos por los 

administrativos, permitiendo el alcance de los objetivos institucionales. 

Verdugo Garzón Nube Yesenia (2015) en su tesis titulada, Auditoría de Gestión aplicada a 

la compañía de responsabilidad limitada laboratorio celular de comunicaciones 

LABCELCOM. CIA. LTDA (distribuidor autorizado MOVISTAR) periodo 1 de enero al 31 

de diciembre de 2013, carrera de Contabilidad y Autoría, de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Cuenca, menciona: 

La auditoría de gestión es una herramienta que se aplica en cualquier tipo de entidad ya sea pública o 

privada. Una auditoría de gestión permite evaluar cumplimiento de objetivos y metas, de la misma 

manera pretende dar a conocer si la forma de administrar o tomar decisiones es la correcta. Sin 

embargo, no todas las empresas emplean este proceso. (Verdugo Garzón, 2015) 

Como menciona Verdugo Garzón Nube Yesenia (2015), la auditoría de gestión puede ser 

ejecutada en toda entidad que brinde un producto o servicio sea esta pública o privada, con 
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la finalidad de conocer las funciones principales de la administración de la empresa, 

fomentando el correcto manejo del proceso administrativo y que este cumpla con los 

objetivos y metas propuestas por el ente. 

 La auditoría realizada a la empresa LABCELLCOM influye directamente el proyecto de 

investigación debido a que permitió medir el cumplimento de las metas u objetivos del ente 

y de esta manera mejorar la toma de decisiones en el proceso administrativo. 

6.2. MARCO REFERENCIAL 

6.2.1. Auditoría de Gestión 

La auditoría de gestión es una técnica mediante la cual se puede verificar que los objetivos de una entidad 

u organización coincidan con las metas y planes previstos por la administración de forma que se puedan 

establecer criterios claros, los cuales permitan evaluar los resultados obtenidos, es así que el enfoque 

consiste en verificar las acciones que la entidad empresarial se fija, ya que el motivo principal por el cual 

se efectúa una auditoría de gestión es por verificar la razonabilidad y así poder mejorar las actividades que 

se vayan a desarrollar para lograr lo propuesto que es el  logro de objetivos empresariales. (Mendoza 

Calero & Burgos Burgos, 2016) 

La auditoría de gestión es una herramienta que se utiliza en las organizaciones con la finalidad de 

diagnosticar, controlar, verificar y establecer recomendaciones en todos los procesos que las empresas u 

organizaciones realizan para lograr la consecución y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

(Santamaría Quishpe, Cárdenas, & Rivera Vega, 2016) 

“La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda a 

analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir 

con éxito una estrategia”.  (Redondo Duran, Llopart Perez, & Duran Juve, 1996). 

La auditoría de gestión es una herramienta gerencial que permite verificar el cumplimiento oportuno de 

los objetivos o metas propuestos por un ente sea público o privado, esta muestra resultados de 

razonabilidad de las actividades de la empresa con la finalidad de mantener la eficiencia, eficacia y calidad 

del proceso administrativo. (Suarez Susana, 2019)  

6.2.2. Objetivos de la Auditoría de Gestión 

Sosteniendo que la auditoría de gestión se encarga de impartir una opinión de aspectos administrativos, 

operativos y de carácter gerencial, posee como objetivo principal; Identificar las áreas de reducción de 

costos, mejoramiento de métodos operativos, e incrementar la rentabilidad con el propósito de apoyo a las 

necesidades examinadas. (Arias González, 2018) 
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Tabla 1 Objetivos de la auditoría de gestión 

Determinar si la actividad objeto de la auditoría pueden operar con eficiencia, 

eficacia y economía. 

Establecer el nivel de cumplimiento que la organización y sus integrantes cumplen 

con las actividades asignadas a los mismos. 

Determinar el nivel de control y evaluación de calidad no solamente de los 

procesos realizados sino también de los funcionarios de la organización. 

Establecer si los controles gerenciales utilizados en la entidad son efectivos y 

aseguran el desarrollo eficiente de las actividades y operaciones de la 

organización.  

Fuente (Arias González, 2018) 

Cada objetivo emplea puntos clave que verifican el proceso administrativo y asigna tareas 

que controlen los niveles de cumplimiento de las actividades y por ende los objetivos de la 

empresa o institución. 

6.2.3. Finalidad de la Auditoría de Gestión 

La auditoría de gestión tiene como finalidad jerarquizar los niveles de forma eficiente, eficaz 

y económica, detectando falencias en el proceso administrativo de una entidad obteniendo 

como resultado recomendaciones de carácter constructivos que aporten a la toma de 

decisiones. 

Las organizaciones especialmente ecuatorianas deben desarrollar un proceso que facilite el flujo de 

información, como de verificación de procesos de forma suficiente, relevante, oportuna, adecuada y veraz, 

disponible en todo momento para tomar las decisiones más idóneas y oportunas en beneficio de la 

organización, motivo por el que ha sido reconocida la importancia de la auditoría de gestión en Ecuador. 

(Bravo Avalos, Bravo Avalos, & López Salazar, 2018) 

6.2.4. Proceso Administrativo 

“Es un proceso por medio del cual se consigue calidad en el funcionamiento de un organismo 

social, a través del correcto aprovechamiento de sus recursos, en pro del logro de objetivos 

predeterminados”. (Cano Plata, 2017). 

Toda organización bien sea pública como privada tiene como objetivo fundamental obtener el mayor 

rendimiento de sus operaciones con un uso adecuado de sus recursos disponibles, por lo cual es 
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indispensable el establecimiento de controles y evaluaciones de sus procedimientos a fin de 

determinar la situación real de la empresa, en función de plantear una efectiva toma de decisiones. 

(Flores Orozco, 2015) 

En la administración se aplica un proceso que conlleva criterios constructivos y un 

ordenamiento de las actividades de la misma, mediante un sistema de control que permite el 

correcto funcionamiento del área o empresa, cuya finalidad es conseguir el funcionamiento 

adecuado y el logro de los objetivos enmarcados en un ente. 

6.2.5. Fases del Proceso Administrativo 

El proceso administrativo es integro en todas las etapas que contemplan el desarrollo de la 

organización y la toma de decisiones, este está enfocado en las principales actividades de 

control para el logro de los objetivos. 

En el proceso administrativo se conocerá sobre la importancia que tiene dentro de una empresa ya que 

si no se llevan los pasos como son la planeación, organización, dirección y control no funcionaría 

adecuadamente, también es fundamental tener una buena comunicación dentro de la empresa ya que 

si se siguen todos los pasos correctamente nos ayudara a la toma de decisiones. (Cruz Chimal & 

Jiménez Pérez, 2013) 

El proceso administrativo consta de un conjunto de actividades que fluyen para alcanzar un fin. Esas 

actividades se dan en dos etapas; una primera llamada mecánica que involucra las fases de 

planificación y organización, y una segunda etapa más dinámica que comprende las fases de dirección 

y control. (Argudo, 2018) 

“Las funciones del proceso administrativo son las mismas funciones da las diferentes etapas 

(planificación, organización, dirección y control) pero se diferencian de las mismas porque 

son aplicadas a los objetivos generales de la organización”. (Riquelme, 2019). 

En cualquier ámbito de la empresa sea esta pública o privada, el proceso administrativo debe 

ejecutarse mediante la planificación, organización, dirección y control, con el fin de mejorar 

el desarrollo económico, financiero o de servicio del ente, manteniendo el orden del proceso 

y la mejora continua de los objetivos planteados por la institución.  

El principal beneficio del proceso administrativo y sus fases es mantener en constante 

comunicación el desarrollo de las actividades, poniendo, así como prioridad el cumplimiento 

de los objetivos establecidos ya sean a corto, mediano o largo plazo.  
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 

6.3.1. Auditoría 

La auditoría es un proceso sistemático que evidencia las afirmaciones de los actos y eventos de carácter 

económico; por lo tanto, se puede informar la situación de la empresa a los dueños o los socios, por lo que 

tiene como objeto determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados financieros, 

expedientes y demás documentos, así como expresar las mejoras o sugerencias para la compañía. (Alcívar 

Cedeño, Ochoa Brito, & Guerrero Carrasco, 2016) 

6.3.2. Gestión  

El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al 

respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. (Pérez Porto & Merino, 2012) 

6.3.3. Proceso  

“Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan 

o tienen lugar con un fin”. (Bembibre, 2008). 

6.3.4. Administración 

La administración puede definirse de diversas formas al igual que sucede con otras áreas del conocimiento, 

pero es posible ofrecer una sola definición para efectos didácticos que incluya sus aspectos más 

importantes a través del análisis de las principales características que se han dado y expresado por diversos 

tratadistas. (Thompson B, 2009) 

6.3.5. Planeación  

Planeación es la acción y efecto de planear o planificar. Es el proceso y resultado de organizar una tarea 

simple o compleja teniendo en cuenta factores internos y externos orientados a la obtención uno o varios 

objetivos. También se utilizan conceptos similares como planeamiento o planificación. (Significados.com, 

2017) 

6.3.6. Organización 

“Las organizaciones son entidades sociales compuestas por dos o más individuos con la 

finalidad de cumplir metas y objetivos”.  (Aguilar Vásquez, 2003). 

“La organización es la parte de la administración que supone es establecimiento de una 

estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar en una 

empresa”. (Román & Pablos, 2009). 
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6.3.7. Dirección  

 

“La dirección en el proceso administrativo es la fase más dinámica de todo el proceso, debido 

a la interactividad que existe entre las personas miembros de un equipo de trabajo y su 

gerente”. (Argudo, 2018). 

La Dirección será eficiente en cuanto se encamine hacia el logro de los objetivos generales de la empresa, 

y estos sólo podrán alcanzarse si los subordinados se interesan en ellos, lo que se facilitará si sus objetivos 

individuales son satisfechos al conseguir las metas de la organización y si estas no se contraponen a su 

autorrealización. (Loeza Ayala, 2013) 

6.3.8. Control 

“El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades que 

se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones 

planificadas”. (Collage, 2010). 

6.3.9. Eficiencia  

En la economía, la eficiencia productiva de una empresa o de un país será mayor cuando se pueden 

producir una mayor cantidad de bienes y servicios (o bien, bienes y servicios de mayor calidad o mayor 

valor agregado) recurriendo a una menor cantidad de horas de trabajo, materias primas, inversión, etc. 

(Significado.net, 2014) 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

7.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de Campo 

La base de la información recolectada fue emitida por los servidores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Noboa, con el objetivo de verificar la eficiencia del proceso 

administrativo en consecución a los objetivos institucionales del GAD. 

Investigación Descriptiva 

La investigación realizada fue de tipo descriptiva, ya que describe la situación administrativa 

actual que presenta el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa acorde a 

la eficiencia del cumplimento de los objetivos del ente. 
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Investigación Bibliográfica 

Este tipo de investigación mostro gran relevancia y aporte, el cual permitió obtener la 

información necesaria y complementaria para este proyecto, evidenciado criterios de 

diferentes autores y teorías acorde al tema. 

Investigación Exploratoria 

Es de gran importancia resaltar que es la primera vez que se realiza una auditoria de gestión 

que permita verificar la eficiencia del proceso administrativo en consecución a los objetivos 

institucionales del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa. 

7.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método Deductivo 

Mediante este método se permitirá conocer de manera general el desempeño administrativo 

de la entidad y la aplicabilidad de las leyes y normas que regulan la ejecución de la auditoria 

a realizarse. Estará basado en: Objetivos generales del examen a realizar, la aplicabilidad de 

las leyes y normas reglamentarias y demás procesos que guíen el correcto desempeño de la 

misma. 

Método Inductivo 

La aplicabilidad de este método está basada en realizar la verificación del correcto proceso 

administrativo en cada una de las actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Noboa, la cual permita emitir conclusiones referentes a las anomalías detectas en 

el examen, para que de esta manera se cumpla con lo estipulado en las normas regulatorias 

emitidas al control de las entidades del sector público. 

Método Estadístico 

Este método está basado en la realización de encuestas emitidas hacia los funcionarios del 

GAD, la misma que mediante la tabulación de los resultados se emitirán conclusiones y 

recomendaciones al proyecto de investigación. 

7.3. TÉCNICAS 

Para la ejecución del proyecto de investigación se utilizaron técnicas estratégicas para la 

obtención de información relevante al caso. 



22 
 

Entrevista. - Se realizó una entrevista dirigida al presidente del GAD (administrador), con 

la finalidad de conocer el entorno administrativo y el desenvolvimiento de las actividades 

desarrolladas en el ente. 

Encuesta. - Mediante el uso de esta técnica, se emitieron preguntas que denotaron la 

eficiencia y desempeño de la parte administrativa del “Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Noboa”, y de tal manera conocer su matriz FODA de la entidad. 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El presente proyecto de investigación tomo como consideración y parte fundamental del 

proyecto al personal de trabajo que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia Noboa, la cual está conformado por el Presidente, Vicepresidente, Vocales, 

Secretaria. Tesorera y Asistente Administrativo, dando un total de siete personas, 

evidenciando que la población no es extensa se consideró realizar encuestas al universo 

poblacional. 

ESTRUCTURA ORGANICO FUNCIONAL 
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Estructura orgánico funcional de la parte administrativa que conforman el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Noboa 

1. Presidente: Lcdo. Ángel Quiroz Cedeño 

2. Vicepresidente: Ing. Milton Baque López 

3. Vocal Principal: Lcda. Mayra Suarez Baque 

4. Vocal Principal: Ing. Jairo Guerrero Tóala 

5. Vocal Principal: Sr. Gaspar Gutiérrez Tóala 

6. Secretaria-Tesorera: Ing. Glenda Tóala Silva 

7. Asistente Administrativo: Sr. Antonio Tóala Baque 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

N° ACTIVIDADES MAYO 

2019 

JUNIO 

2019 

JULIO 

2019 

AGOSTO 

2019 

SEPTIEMBRE 

2019 

1 Recolección de información X     

2 Planteamiento del Problema X     

3 Formulación de las Sub 

preguntas de la 

investigación 

X     

4 Justificación X     

5 Elaboración de Objetivos, 

Específicos 

X     

6 Desarrollar el Marco 

Teórico 

 X X X  

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico 

   X  

8 Recursos    X  

9 Hipótesis    X  

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados 

    X 

11 Conclusiones     X 

12 Recomendaciones     X 

13 Bibliografía     X 

14 Propuesta X X X X X 
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IX. RECURSOS 

 

ECONÓMICOS 

Materiales de Oficina 50,00 

Materiales tecnológicos (internet, computadora) 350.00 

Trabajos realizados en computadora (presentaciones) 50,00 

Modificaciones de las presentaciones  25,00 

Anillados 15,00 

Empastado del trabajo de investigación 70,00 

Transporte 30,00 

Alimentación  20,00 

Total 610,00 

 

MATERIALES 

Libros didácticos 

Computadora 

Materiales de Oficina 

Impresora  

Bolígrafos 

Internet 

 

HUMANO 

Egresada de la Carrera Ingeniería en Auditoría Srta. Susana Nathalie Suarez Ortega 

Tutor de la UNESUM Ing. Sandra Toala Bozada 

Funcionarios del “GAD de la Parroquia Noboa” 
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X. HIPÓTESIS 

10.1. HIPÓTEIS GENERAL 

La eficiencia del proceso administrativo influye positivamente en la consecución de los 

objetivos institucionales del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa. 

10.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Verificar la eficiencia de la aplicabilidad del proceso administrativo, el cual permita el 

correcto desempeño de las actividades Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Noboa. 

Identificar los objetivos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa, 

con la finalidad de verificar el cumplimiento de los mismos. 

La ejecución de una auditoría de gestión orientara y mejorara el proceso administrativo del 

ente. 

11. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

EFICIENCIA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GAD DE LA PARROQUIA NOBOA 

CANTÓN 24 DE MAYO 

Encuesta dirigida al personal administrativo del “Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Noboa”. 

PREGUNTA N° 1 

1. ¿Conoce usted sobre el proceso administrativo? 

Tabla 2. Proceso Administrativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 
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Ilustración 1. Proceso Administrativo 

 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

 

Análisis e Interpretación: Mediante la encuesta realizada a los funcionarios del GAD 

parroquial de Noboa, se pudo conocer que el 57% del personal equivalente a 4 personas, 

manifestaron que conocen del proceso administrativo, mientras que el 43% equivalente a 3 

personas manifestaron no conocerlo, por lo que se puede interpretar que de las personas la 

mayoría conoce del proceso administrativo y que en el desarrollo de las actividades realizan 

el cumplimiento de la misma. 

PREGUNTA N° 2 

2. ¿Es aplicado el proceso administrativo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Noboa? 

Tabla 3. Aplicabilidad del proceso administrativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 

                                   Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

                                    Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

 

57%

43%

1. ¿Conoce Usted sobre el proceso 
Administrativo?

Si No
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Ilustración 2. Aplicabilidad del proceso administrativo 

 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada 

al personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa, se pudo denotar 

que el 71%, equivalente a 5 personas, manifiesta que, si se aplica el proceso administrativo 

y que este es aplicado y comunicado en reuniones de trabajo, mientras que el 29%, 

equivalente a 2 personas, mencionaron que este no es aplicado ya que omiten procesos, pero 

que si se cumple los objetivos del GAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

71%

29%

2. ¿Es aplicado el proceso administrativo en 
el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Noboa?

Si No
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PREGUNTA N° 3 

3. ¿Cree usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa 

posee una estructura orgánico funcional que permita a la comunidad identificar 

la parte administrativa? 

Tabla 4. Estructura Orgánico Funcional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

 

Ilustración 3. Estructura Orgánico Funcional 

 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

Análisis e Interpretación: Mediante los resultados obtenidos se pudo denotar que el 100%, 

equivalente a 7 personas del GAD parroquial de Noboa, manifestaron que, si posee una 

estructura orgánica funcional, la misma que conforma comisiones y que fueron comunicadas 

a la ciudadanía el día de la posesión de los cargos públicos. 

 

100%

0%

3. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Parroquia Noboa posee una estructura 

orgánico funcional que permita a la 
comunidad identificar la parte 

administrativa?

Si No
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PREGUNTA N° 4 

4. ¿Conoce usted las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría 

General del Estado? 

Tabla 5.  Normas de Control Interno 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

 

Ilustración 4Normas de Control Interno 

 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

Análisis e Interpretación: En conformidad a los resultados obtenidos se pudo denotar que 

el 100%, equivalente a 7 personas del GAD parroquial de Noboa, manifestaron que, si tienen 

el conocimiento acerca de las normas de control interno de la Contraloría General Del 

Estado, las mismas que se dieron a conocer en capacitaciones tomadas por iniciativa propia 

de los funcionarios del GAD. 

 

100%

0%

4. ¿Conoce usted las Normas de Control 
Interno emitidas por la Contraloría General 

del Estado?

Si No
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PREGUNTA N° 5 

5. ¿Considera usted que es de vital importancia y de control exclusivo aplicar las 

Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado? 

Tabla 6. Aplicabilidad de las Normas de Control Interno 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

 

Ilustración 5. Aplicabilidad de las Normas de Control Interno 

 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

Análisis e Interpretación: Mediante la encuesta realizada al personal del GAD parroquial 

de Noboa el 100%, equivalente a 7 personas mencionaron que es de vital importancia, la 

aplicabilidad de estas normas, pero también recalcaron que como es poco el tiempo que la 

administración lleva en el cargo se está regulando el proceso acorde el cumplimento de estas 

normas. 

 

100%

0%

5. ¿Considera usted que es de vital 
importancia y de control exclusivo aplicar las 

Normas de Control Interno emitidas por la 
Contraloría General del Estado?

Si No
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PREGUNTA N° 6 

6. ¿Ha recibido capacitaciones por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Noboa? 

Tabla 7. Capacitaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

 

Ilustración 6. Capacitaciones 

 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

Análisis e Interpretación: Mediante la encuesta realizada al personal del GAD parroquial 

de Noboa el 43%, equivalente 3 personas manifestaron que ha recibido capacitaciones por 

parte de GAD (municipal), con la finalidad de mejorar el desempeño de las actividades, estas 

personas son la parte principal de la administración del GAD, por otra parte el 57% 

equivalente a 4 personas, mencionaron que no han recibido capacitación ya que no existe un 

plan que permita la realización de estas, pero que se han preparado de forma individual para 

el manejo oportuno de sus funciones. 

43%

57%

6. ¿Ha recibido capacitaciones por parte del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Noboa?

Si No
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PREGUNTA N° 7 

7. ¿Conoce usted lo que es una Auditoría de Gestión? 

Tabla 8. Auditoría de Gestión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 6 86% 

NO 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

 

Ilustración 7. Auditoría de Gestión 

 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

Análisis e Interpretación: Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada al personal 

del GAD el 86%, equivalente a 6 personas mencionaron que, si conocen lo que es una 

auditoría de gestión, ya que han escuchado por medios de comunicación, mientras que el 

14% equivalente a 1 persona, posee poco conocimiento sobre el tema. 

 

 

 

86%

14%

7. ¿Conoce usted lo que es una Auditoría de 
Gestión?

Si No
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PREGUNTA N° 8 

8. ¿Conoce usted si en el GAD se ha realizado alguna vez una auditoria de gestión? 

Tabla 9. Realización de una auditoría de Gestión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

 

Ilustración 8 Realización de una auditoria de gestión 

 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada 

el 100% equivalente a 7 personas, mencionaron que no se ha realizado en el GAD ninguna 

clase de auditoría, en especial una de gestión, por lo que se deduce que el proceso 

administrativo no se está llevando de forma eficiente. 

 

 

 

0%

100%

8. ¿Conoce usted si en el GAD se ha realizado 
alguna vez una auditoria de gestión?

Si No
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PREGUNTA N° 9 

9. ¿Considera usted que una auditoría de Gestión mejoraría a eficiencia del 

proceso administrativo del GAD? 

Tabla 10. Importancia de una auditoría de gestión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

 

Ilustración 9. Importancia de una auditoría de gestión 

 

Elaborado por: Susana Nathalie Suarez Ortega 

Fuente: Personal del GAD Parroquia Noboa 

Análisis e Interpretación: Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada al personal 

del GAD el 100%, equivalente a 7 personas mencionaron que, realizar una auditoría de 

gestión ayudaría a conocer las deficiencias al proceso administrativo y que de esta manera 

lograr la consecución de los objetivos institucionales. 

 

 

100%

0%

9. ¿Considera usted que una auditoría de 
Gestión mejoraría a eficiencia del proceso 

administrativo del GAD?

Si No
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12. CONCLUCIONES 

 

Una vez concluidas las encuestas realizadas a los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizados de la Parroquia Noboa y analizados los resultados se determinaron las 

siguientes conclusiones: 

La aplicabilidad del proceso administrativo en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Noboa posee falencias en la gestión del proceso, debido a que el cambio de 

administración repercutió en el desarrollo y eficiencia del desarrollo de los objetivos del 

GAD. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas previamente realizadas se determinó 

que, en el Gobierno Autónomo Descentralizados de la Parroquia Noboa, no se ha realizado 

ningún tipo de auditoría de gestión. 

Mediante la ejecución de una auditoría de gestión se pudo evidenciar que la nueva 

administración si cumple con los objetivos que permiten el óptimo desempeño del GAD, 

dando como resultado la no posesión de un código de ética, falta de planes de contingencia 

y mitigación de riesgos, falta del manual de control interno; las cuales por el cambio de 

administración ajustaron y adaptaron los procesos de cambio. 

Finalmente, con la realización de la auditoría de gestión se puede tomar métodos orientados 

a la mejora del proceso administrativo del ente. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Mediante el termino de las conclusiones realizadas se recomienda lo siguiente: 

Se recomienda que la administración actual del Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial de Noboa, mantener a disposición inmediata el manual de control interno de la 

entidad, con la finalidad de transparentar el proceso administrativo y generar eficiencia al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Se recomienda a los miembros de las comisiones del GAD establecer normas y políticas 

internas para establecer un código de ética en la institución, que permita un ambiente de 

trabajo idóneo y comunicativo. 

Al Presidente del GAD realizar un monitoreo de las actividades establecidas en los 

programas de trabajo, con el fin de dar cumplimento a las normas y leyes vigentes de la 

Constitución de la Republica del Ecuador regulatoria de los procesos; Normas de Control 

Interno y Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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15. DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA) 

INTRODUCCIÓN 

La ejecución de una Auditoría de Gestión al Proceso Administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa, permitirá verificar la eficiencia en 

concesión a los objetivos institucionales, ya que mediante este examen se realizarán 

conclusiones, recomendaciones al proceso a auditar con la finalidad de mejorar la 

administración del GAD. 

La propuesta realizada en la ejecución de mi proyecto de titulación tiene como tema: 

“Eficiencia del proceso administrativo en la consecución de los objetivos institucionales 

del GAD de la parroquia Noboa Cantón 24 Mayo”.  

La auditoría de Gestión cuenta con cinco fases detalladas a continuación. 

FASE I: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR:   

Consiste en el diagnóstico de la entidad a auditar de forma integral, permitiendo identificar 

las principales actividades, corroborando la existencia de una adecuada planificación, 

ejecución y comunicación de resultados de la auditoría. 

FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA: 

De acuerdo a la información proporcionada en la primera fase de la auditoria, esta consiste 

en considerar las estrategias, métodos y planes para la correcta ejecución del trabajo de 

auditoría en base a la información brindada por el ente. 

FASE III: EJECUCIÓN: 

Consiste en ejecutar el trabajo de auditoría en conformidad a la información recolectada en 

las fases anteriores, mediante papeles de trabajo que permita la evaluación de los resultados 

para la correcta emisión de las conclusiones y recomendaciones en el informe de auditoría. 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: 

En esta fase se procede a la realización de un informe de auditoría en el cual se mencionen 

los hallazgos o evidencias, indicadores de gestión, conclusiones y recomendaciones que 

demuestren la causa y efecto acorde a la eficiencia del proceso administrativo del ente a 

auditar. 
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FASE V: SEGUIMIENTO: 

Consiste en realizar el respectivo seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe 

final de la auditoría mediante una matriz. 

DESARROLLO 

El desarrollo de la auditoría de gestión a la eficiencia del proceso administrativo en la 

consecución de los objetivos institucionales del Gad parroquial de Noboa Cantón 24 Mayo, 

da inicio mediante la emisión de una notificación inicial, posterior aquello la carta de 

compromiso, procediendo a la planificación preliminar y específica, la misma que continua 

con la ejecución de la auditoria lo que permitirá emitir un informe con los resultados acorde 

a la información recolectada, culminando con el respectivo seguimiento a la  

recomendaciones ya establecidas. 
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TEMA: 

 EFICIENCIA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL 

GAD DE LA PARROQUIA NOBOA CANTÓN 24 MAYO 
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FASE I 

Planificación 

Preliminar 
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Elaborado 

Por: 

S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra 

Toala 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA INSTITUCIÓN 

 

 “GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE 

NOBOA” 

 

El diagnostico preliminar dentro de la primera fase permite conocer las actividades 

generales del GAD Parroquial de Noboa. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa efectúa los trabajos en 

relación al bienestar comunitario en conjunto con sus vocales direccionando así el 

desarrollo de la parroquia. 

El mismo está regulado por Normas Vigentes en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización que mantiene un orden dentro de las normativas 

internas creadas por la entidad. 

Este se encuentra ubicado en la calle 24 de Mayo y Av. 8 de Octubre,  

La visita al GAD Parroquial de Noboa permitió obtener un conocimiento global del ente, 

mediante un recorrido por las instalaciones de la Institución. 

Se procedió a trasladarnos a la oficina del presidente del GAD para realizar las respectivas 

entrevistas y comunicar los procedimientos a ejecutarse dentro de la organización.                  

Continuamente se visitó la oficina de la secretaria-tesorera con la finalidad de solicitar 

información de la entidad respecto a la misión, visión, objetivos institucionales, normas y 

reglamentos que regulan el ente, la cual fue suministrada de forma inmediata.   
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2/6 

“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PARROQUIA NOBOA” 

DEL 20 AL 27 DE MAYO DE 2019 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra 

Tóala 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA INSTITUCIÓN 

 

MISIÓN  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo, es 

una de las principales instancias local de la planificación y del desarrollo integral territorial 

de la parroquia, que de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales es 

responsable de gestionar y ejecutar oportuna y eficientemente, sus planes, programas y 

proyectos de desarrollo y trabaja de manera integradora con sus actores  locales y demás 

aliados institucionales, en los procesos que sirven para mejorar las condiciones y calidad 

de vida de sus habitantes, El Gobierno Parroquial de Noboa es un ejemplo de entidad que 

ha logrado un importante nivel institucional en su territorio y la región. 

VISIÓN 

Ser unos de los gobiernos autónomos descentralizados de la parroquia Rurales del país, con 

acreditada capacidad de gestión, ejemplo de trabajo, eficiencia y eficacia participativo y 

promotor del desarrollo competitivo de sus comunidades, pionero en la institucionalización 

de procesos de desarrollo comunitario y generador de alternativas socio productivas. 

Institución con elevada competitividad que apunta a fortalecer la identidad de su gente y 

preservar el ambiente sano y saludable de la parroquia. 

OBJETIVOS 

• Establecer un sistema de gobernanza comunitaria como modelo de participación 

democrática y control social. 

• Velar por que las obras y el buen servicio de los sistemas públicos, sean eficientes. 
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• Velar por el desarrollo integral de las personas consideradas en los grupos de 

atención prioritarias según el mandato Constitucional. 

• Fomentar la formación y el fortalecimiento de las capacidades de los talentos de la 

parroquia. 

• Promover el desarrollo humano integral en la parroquia y sus comunidades, con la 

participación incluyente de la sociedad civil. 

• Contribuir al desarrollo y crecimiento económico de la parroquia, por medio de la 

implementación de proyectos sociales, productivos, ambientales y turísticos. 

• Contribuir a la construcción de una sociedad feliz, ética, industriosa, equitativa, 

participativa y democrática, mediante procesos permanentes de formación y 

fortalecimiento del talento humano, a través de programas y proyectos de 

capacitación que incluyan acciones de análisis, reflexión, investigación y 

comunicación, dirigido a los diferentes segmentos de la población de la parroquia. 

• Promover el desarrollo territorial y crecimiento económico integral de la parroquia, 

proyectos de desarrollo, de manera que se permita en el territorio generar una 

producción limpia y competitiva. 

• Trabajar con la integración de los segmentos de la población de la parroquia, en el 

cuidado y seguridad de su territorio, por medio de proyectos ambientales sanos, 

saludables, competitivos, sustentables y sostenibles. 

• Fortalecer las capacidades y potenciales de las personas, organizaciones sociales y 

sus comunidades, aplicando el ejercicio pleno de los derechos constitucionales y 

legales y la mejora de la calidad de vida. 
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BASE LEGAL 

En referencia de las actividades que realiza el GAD DE LA PARROQUIA NOBOA en 

conformidad con su estructura organizacional y jurídica se rige mediante las siguientes 

normas: 

1. Constitución de la República del Ecuador. 

2. Tratados y convenios institucionales. 

3. Código Orgánico De Coordinación Territorial Descentralización Y Autonomía. 

4. Código de Trabajo. 

5. Ley Orgánica De Transparencia Y Acceso A La Información Pública. 

6. Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y Control Constitucional.  

7. Ley Orgánica De Servicio Público. 

8. Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado. 

9. Ley Orgánica Del Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social. 

10. Reglamento General A La Ley Orgánica De Transparencia Y Acceso A La 

Información Pública. 

11. Reglamento General A La Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación 

Pública. 

12. Reglamentos A La Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y Control 

Constitucionales. 

13. Reglamento A La Ley Orgánica De Servicio Público. 

14. Reglamento De La Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado. 

15. Estatuto De Régimen Jurídico De La Administración De La Función Ejecutiva. 

16. Ordenanza De Competencias Territoriales. 

 

 



47 
 

 

 

ESTRUCTURA ORGANICO FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura orgánico funcional de la parte administrativa que conforman el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Noboa 

8. Presidente: Lcdo. Ángel Quiroz Cedeño 

9. Vicepresidente: Ing. Milton Baque López 

10. Vocal Principal: Lcda. Mayra Suarez Baque 

11. Vocal Principal: Ing. Jairo Guerrero Tóala 

12. Vocal Principal: Sr. Gaspar Gutiérrez Tóala 

13. Secretaria-Tesorera: Ing. Glenda Tóala Silva 

14. Asistente Administrativo: Sr. Antonio Tóala Baque 

 

 

 

 

SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE 

DEPORTE 

CULTURA Y 

EDUCACIÓN 

PRESIDENTE FINANCIERO 

SECRETARIA-TESORERA 

AUX. GENERAL 

VICEPRESIDENTE 

LEGISLATIVO 

OBRAS PÚBLICAS 

Y 

ELECTRIFICACIÓN 

FESTEJOS Y 

ESPECTACULOS 

PÚBLICOS  

EJECUTIVO 
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DESCENTRALIZADO DE LA 
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DEL 20 AL 27 DE MAYO DE 2019 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Tóala 

 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

Realizar una auditoría de gestión al proceso administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Noboa., cuya finalidad es determinar la eficiencia de lo ya 

mencionado en consecución a los objetivos institucionales. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

• Verificar el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes en los procesos 

administrativos del GAD parroquial de Noboa. 

• Identificar los indicadores de Gestión Administrativos para el alcance de los 

objetivos con eficiencia y eficacia del GAD parroquial de Noboa. 

• Ejecutar una auditoría de gestión a los procesos administrativos del GAD parroquial 

de Noboa. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión permite identificar los procesos administrativos que se desarrollan 

en las actividades del GAD parroquial de Noboa, por el periodo determinado entre el 15 de 

mayo al 22 de agosto del 2019. 

ENFOQUE 

La auditoría está enfocada en la gestión del GAD parroquial de Noboa y la determinación 

de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo. 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA NOBOA” 

DEL 20 AL 27 DE MAYO DE 2019 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Tóala 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

✓ Capacidad de Gestión por parte de los 

funcionarios permitiendo la ejecución 

de programas y proyectos establecidos 

en su planificación.  

 

 

✓  Falta de un plan de mitigación 

que contenga mecanismos 

necesarios que permitan 

identificar los riesgos que pueden 

afectar al logro de los objetivos. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

✓ Financiamiento de parte de entidades 

del estado. 

✓ Participación de la ciudadanía en la 

ejecución de los proyectos 

 

 

✓ Falta de conocimiento a las 

normas que regulas los procesos 

administrativos en el GAD. 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

NOBOA” 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

Noboa, 21 de mayo del 2019 

Licenciado. 

Ángel Rafael Quiroz Cedeño. 

PRESIDENTE. 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Noboa. 

Presente. 

 

Estimado Lcdo.,  

Luego de la entrevista mantenida, la presente pretende proponer los términos que 

regularan nuestros compromisos de atención profesional. El objetivo de la auditoria será 

Verificar el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes en los procesos 

administrativos e identificar los indicadores de Gestión Administrativos para el alcance 

de los objetivos con eficiencia y eficacia. Por medio de la presente, tengo el gusto de 

confirmar la aceptación y el entendimiento respectivo a este compromiso. 

La auditoría de gestión se efectuará de acuerdo con las normativas regulatorias vigentes, 

establecidas por la ley ecuatoriana. Dichas normas requieren que el trabajo se lleve a cabo 

de tal manera que se obtenga una certeza razonable a través de la observación, preguntas 

y evaluación. 

Se espera una cooperación total de todo el personal y se cuenta con la colaboración de la 

misma, confió en que ustedes pondrán a mi disposición los registros, documentación e 

información que se requiera en relación con la evaluación de control interno. Favor firma 

y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar que están enterados del trabajo que 

se desea realizar y el alcance de nuestras pruebas. 

 

 

Lcdo. Ángel Rafael Quiroz Cedeño                        Sra. Susana Nathalie Suarez Ortega 
Presidente del GAD de Noboa                            Estudiante de la Carrera Ing. Auditoria de la UNESUM 

 

 

PT-01 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

NOBOA” 

 

NOTIFICACIÓN INICIAL 

 

  NOTIFICACION INICIAL 

Noboa, 27 de mayo del 2019 

 

Licenciado. 

Ángel Rafael Quiroz Cedeño. 

PRESIDENTE. 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Noboa. 

Presente 

De mi consideración:  

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

eficiencia de los procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Noboa, por el periodo comprendido entre el. 

Objetivos del examen 

✓ Verificar el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes en el proceso 

administrativo e identificar los indicadores de Gestión Administrativos para el 

alcance de los objetivos con eficiencia y eficacia del GAD parroquial de 

Noboa. 

El equipo de trabajo estará conformado por la estudiante: Suarez Ortega Susana Nathalie, 

como Jefe de Equipo, quien emitirá un informe presentando las conclusiones sobre los 

hallazgos encontrados y las recomendaciones. 

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

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

en relación con nuestro diagnóstico. 

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

acuerdo sobre los arreglos para nuestro examen especial. 

Atentamente, 

 

Susana Suarez 

Jefe de Equipo 

 

 

PT-02 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

NOBOA” 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

  ORDEN DE TRABAJO 

 

Noboa, 27 de mayo de 2019 

Orden de trabajo N°01 

Licenciado. 

Ángel Rafael Quiroz Cedeño. 

PRESIDENTE. 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Noboa. 

Presente 

De mi consideración:  

Reciba un cordial saludo de parte de la estudiante del noveno semestre de la carrera 

Ingeniería en Auditoria de la Universidad Estatal del sur de Manabí SUSANA 

NATHALIE SUAREZ ORTEGA C: I: 1316444395, cumpliendo con las disposiciones 

reglamentarias previo a la obtención del título de Ingeniera en Auditoria cuya propuesta 

es “Eficiencia del proceso administrativo en la consecución de los objetivos 

institucionales del GAD parroquial de Noboa Cantón 24 mayo”.  Por el periodo 

comprendido de Mayo- Agosto 2019. 

Objetivos del examen 

✓ Verificar el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes en los procesos 

administrativos e identificar los indicadores de Gestión Administrativos para 

el alcance de los objetivos con eficiencia y eficacia del GAD parroquial de 

Noboa. 

✓ Emitir un informe con las respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que fomente el desarrollo oportuno y acertado de la 

administración.  

Para el desarrollo de la auditoria se estima un tiempo de 64 días laborables, previo a la 

conclusión del mismo se emitirá el informe final del trabajo. 

Atentamente:  

 

Lcdo. Ángel Rafael Quiroz Cedeño                        Sra. Susana Nathalie Suarez Ortega 
Presidente del GAD de Noboa                            Estudiante de la Carrera Ing. Auditoria de la UNESUM 

 

PT-03 
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FASE II 

Planificación 

Específica 
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“Gobierno Autónomo Descentralizado De La Parroquia Noboa” 

 

Objetivo:  Establecer niveles de riesgo y eficiencia del GAD de la Parroquia Noboa. 

 

N° PROCEDIMIENTO REF 

P/T 

OBSERVACIONES ELAB 

POR: 

REV 

POR: 

1 Realizar el reporte de 

planificación especifica 

S2-SS 

 

 S.N.S. 

O 

S.T. B 

2 Identificar los componentes.   S.N.S. 

O 

S.T. B 

3 Realizar una entrevista con el 

presidente del GAD Parroquial 

de Noboa 

  S.N.S. 

O 

S.T. B 

4 Elaborar la matriz de riesgo por 

componentes 

  S.N.S. 

O 

S.T. B 
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½ 

“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PARROQUIA NOBOA” 

DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2019 

Elaborado 

Por: 

S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra 

Tóala 

 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Empresa:  Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa.  

Objetivo de la Auditoria de gestión a la eficiencia de los procesos administrativos. 

Objetivo General:  

Determinar de qué manera la eficiencia del proceso administrativo incide en la 

consecución de los objetivos institucionales del GAD parroquial de Noboa. 

 Objetivo Específico: 

Verificar la eficiencia del proceso administrativo en consecución a los objetivos 

institucionales del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa. 

Periodo de Examen: Mayo-agosto 2019 

Preparado por la Auditoria: Susana Nathalie Suarez Ortega 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Término de Referencia: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa. 

Inicio de Trabajo en el Campo: 20 de mayo de 2019 

Finalización de Trabajo en el Campo: 21 de junio de 2019 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 19 de Julio de 2019 

Emisión del Informe de Auditoría: 23 de agosto de 2019 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PARROQUIA NOBOA” 

DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2019 

Elaborado 

Por: 

S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra 

Tóala 

 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisado: Ing. Sandra Tóala Bozada. 

Auditora: Susana Nathalie Suarez Ortega. 

 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnostico Preliminar: 7 Días 

Fase 2. Planificación Especifica: 7 Días  

Fase 3. Ejecución: 46 Días  

Fase 4. Comunicación de Resultados: 4 Días 

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Cuadernos de apuntes 

Hojas Bon A4 

Memoria USB 

Laptop 

Impresora 

Lapiceros 

Internet 
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ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

El enfoque de la auditoria a realizarse es de carácter positivo ya que permitirá medir la 

eficiencia del proceso administrativo en consecución a los objetivos institucionales del 

GAD parroquial de Noboa, mediante indicadores de gestión.  

 

ANALISIS DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN  

Mediante la visita y la planificación del GAD en conjunto con sus actividades este cuenta 

con: 

✓ Misión 

✓ Visión  

✓ Objetivos  

✓ Base Legal 

✓ Estructura Orgánico Funcional 

 

  

OBJETIVOS 

• Verificar el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes en los procesos 

administrativos del GAD parroquial de Noboa. 

• Identificar los indicadores de Gestión Administrativos para el alcance de los 

objetivos con eficiencia y eficacia del GAD parroquial de Noboa. 

• Ejecutar una auditoria de gestión a los procesos administrativos del GAD parroquial 

de Noboa. 

• Emitir un informe con las respectivas conclusiones y recomendaciones que permita 

mejorar la toma de decisión por parte de la administración.  
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INDICADORES DE GESTIÓN 

• Eficiencia 

• Calidad  

 

 

COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE A EVALUAR 

 

COMPONENTE 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTES: 

1. Planeación 

2. Organización  

3. Control 

 

 

Susana Suarez 

JEFE DE EQUIPO 
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE NOBOA 

 

1) ¿Qué tiempo lleva usted en la presidencia del GAD? 

La posesión de mi cargo fue realizada el 15 de mayo de 2019, mi periodo de trabajo es de 

2019-2023. 

2) ¿Cuáles son las principales funciones del GAD? 

La principal función que tiene el GAD es el desarrollo económico-productivo de la 

parroquia, las mismas que están coordinadas mediante Comisiones pre definidas y asignadas 

acorde el perfil del servidor. 

3) ¿El GAD cuenta con Misión, Visión y objetivos institucionales? 

De acuerdo a los lineamientos establecidos en el COOTAD el GAD si cuenta con su 

respectiva Misión, Visión y objetivos institucionales, los mismos que se encuentran en la 

plataforma de información del GAD. 

4) ¿Ha recibido capacitaciones acordes a los procesos que conlleva el GAD? 

He recibido capacitaciones por auto preparación, aun desconozco las actividades que realiza 

el GAD. 

5) ¿Los Servidores públicos que laboran en la institución han recibido 

capacitaciones acordes a las funciones a desempeñar? 

Cada uno de los vocales de nuestro GAD se han auto preparado acorde a las funciones 

asignadas, siendo el caso que el otorgamiento de la actividad asignada es acorde a su perfil 

profesional. 

6) ¿Conoce Usted sobre el proceso administrativo del GAD? 

Si conozco acorde el proceso administrativo por auto preparación ya que mi posesión de 

cargo fue realizada hace poco, entonces la auto preparación es fundamental para la 

administración del GAD 

7) Considera usted que es eficiente el proceso administrativo del GAD 

PT-04 
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El proceso administrativo que se realiza en estos momentos no contiene la suficiente 

eficiencia por el cambio de administración, con el nuevo ambiente de trabajo y la adquisición 

de nuevos conocimientos se irá mejorando. 

8) ¿Se ha realizado Auditorias de Gestión en periodos anteriores? 

No se han realizado auditorias en periodos anteriores. 

9) ¿El GAD posee leyes y normas que regulan el proceso administrativo? 

La institución si posee normas que regulan entre ellas está La Constitución de la Republica, 

el COOTAD, Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado entre otras. 

10) ¿El GAD posee un Plan de Contingencia?  

No posee plan de contingencia, por el GAD no se encuentra en facultades estar preparado 

para situaciones de cualquier índole.  

11) ¿La institución posee un Plan Anual de Contratación? 

Si posee Plan Anual de Contratación. 
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 MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE: PROCESO ADMSINITRATIVO 

 

SUBCOMPONENTE CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Inherente Fundamento De 

Control 

Fundamento Objetivos Procedimientos 

 

 

 

PLANEACIÓN 

 

Medio  

 

La institución cumple 

con los reglamentos al 

momento de ejecutar un 

proyecto social.  

Art. 4 del Código 

Orgánico de 

Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 

Literal G 

 

Bajo 

 

Se cumplen con 

las normativas 

internas al 

momento de 

ejecutarse un 

proyecto social. 

 

Diagnosticar bajo 

métodos de 

investigación el grado 

de eficiencia del 

proceso 

administrativo del 

GAD de Noboa. 

 

Verificar la 

realización de las 

actividades acorde a 

las normativas 

regulatorias vigentes. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado NOBOA 

COMPONENTE: Proceso Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Planeación  

AUDITOR: Susana Nathalie Suarez Ortega 

 

N° PREGUNTAS SI NO PONDERACIÓN 

(PT)          (CT) 

OBSERVACION 

1 ¿Conoce el proceso de 

planeación predispuesto por los 

reglamentos internos del 

GAD? 

 

X 

  

10 

 

8 

 

2 ¿El personal que realiza 

procesos de planeación ha 

recibido o recibe 

capacitaciones para el manejo 

de la planificación del GAD? 

 

X 

 

 

 

10 
 

0 

El personal ha recibido 

capacitaciones por 

iniciativa propia 

3 ¿El GAD posee un 

cronograma con las 

actividades asignadas a cada 

servidor público? 

  
X 

 
10 

 
7 

 

4 ¿Son comunicadas todas las 

acciones a realizar acorde a la 

planificación del GAD? 

 

X 

  

10 

 

8 

 

5 ¿Se establece cumplimiento de 

lo planificado bajo las 

normativas regulatorias 

vigentes?   

 

X 

  

10 

 

8 

 

 Total 4 1 50 31  

 

NC= CT/PTx100 

NC= 31/50 x 100 

NC= 62% 

 

 

NR= 100%-NC% 

NR= 100%-62% 

NR= 38% 

 

 

C-C. I 1 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NIVEL DE RIESGO 

 

15%-50% 
Bajo Bajo 

 

15%-50% 

 

51%-75% 
Medio Medio 

 

51%-75% 

76-100% Alto Alto 76-100% 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo con los resultados obtenidos del Cuestionario de Control Interno 

enfocado al Proceso Administrativo, subcomponente Planeación, se analizó 

que el Nivel de Confianza es Medio con un 62%, mientras que el Nivel de 

Riesgo es Bajo con un 38% por lo que se puede manifestar lo siguiente: 

No está a disposición un cronograma de actividades para cada servidor 

público, que permitiría mejorar el proceso de planeación en el GAD. 

62%

38%

CONTROL INTERNO; PROCESO 
ADMINISTRATIVO

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO

PROCESO ADMINISTRATIVO 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

NOBOA” 

 

 

CEDULA DE OBSERVACIÓN: PROCESO ADMISNITRATIVO APLICADO A 

LA PLANIFICACIÓN DEL GAD 

 

 

La planificación efectuada en el GAD cumple con los requisitos predispuesto en el Art. 

4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

Literal G al momento de ejecutar un proyecto social. 

El GAD Parroquial no cuenta con un código de ética incumpliendo con la Norma de 

Control Interno 200-01, la cual manifiesta: Que la Autoridad al mando debe emitir 

formalmente las normas propias del código de ética que permitan contribuir con buen 

uso de los recursos públicos. 

Cabe resaltar que el GAD no cuenta con un cronograma fijo de actividades a realizar 

por cada servidor, y las mismas son ejecutadas acorde a las necesidades de la parroquia 

mediante comisiones ya asignadas. 

 

 

Susana Suarez 

Jefe de Equipo 

PT-05 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

SUBCOMPONENTE 

 

 

CALIFICACION DEL RIESGO 

 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

Inherente 

 

 

Fundamento 

 

De 

Control 

 

Fundamento 

 

Objetivos 

 

Procedimientos 

 

 

ORGANIZACIÓN 

Medio Falta de conocimiento al 

momento de las leyes que 

norman el proceso 

administrativo. 

Art. 8 del Código 

Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización. 

Bajo  Falta de 

conocimiento sobre 

normas que 

establece la ley para 

realizar dichos 

procesos. 

Diagnosticar la 

eficiencia del 

proceso 

administrativo. 

Solicitar manuales 

de reglamentos de 

control de la 

institución.  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado NOBOA 

COMPONENTE: Proceso Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Organización  

AUDITOR: Susana Nathalie Suarez Ortega 

 

 

N° PREGUNTAS SI NO PONDERACIÓN 

(PT)         (CT) 

OBSERVACION 

1 

La institución posee un 

manual de control interno. 

 X 10 0 El Gad no posee un manual de 

control interno, debido que es 

regulado por las normas y leyes 

establecidas en la Base Legal de 

la institución.  

2 El GAD cuenta con 

políticas regulatorias 

internas. 

X  10 8  

3 El GAD posee un plan de 

contingencia para la 

mitigación de posibles 

riesgos.  

 X 10 0 La institución no cuenta con un 

plan de contingencia.  

4 La persona encargada de 

la dirección convoca a 

sesiones para la respectiva 

comunicación de 

proyectos.  

X  10 10  

5 Se establecieron las 

respectivas comisiones del 

GAD para el correcto 

funcionamiento del ente. 

X  10 10  

 Total 3 2 50 28  

 

NC= CT/PTx100 

NC= 28/50 x 100 

NC= 56% 

 

 

NR= 100%-NC% 

NR= 100%-56% 

NR= 44% 

 

 

C-C. I 2 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

 

 

15%-50% 
Bajo Bajo 

 

15%-50% 

51%-75% Medio Medio 51%-75% 

76-100% Alto Alto 76-100% 

CONTROL INTERNO; ORGANIZACIÓN

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO

PROCESO ADMINISTRATIVO 

ANÁLISIS 

De acuerdo con los resultados obtenidos del Cuestionario de Control Interno 

enfocado al proceso administrativo, subcomponente Organización, se analizó 

que el Nivel de Confianza es Medio con un 56%, mientras que el Nivel de 

Riesgo es Bajo con un 44 % por lo que se pude manifestar lo siguiente: 

No está a disposición inmediata el manual de control interno de la institución y 

esta no cuenta con un plan de contingencia que permita prever situaciones 

fortuitas que afecten el desarrollo de los objetivos de la misma. 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

NOBOA” 

 

 

CEDULA DE OBSERVACIÓN: PROCESO ADMINISTRATIVO APLICADO A 

LA ORGANIZACIÓN DEL GAD 

 

 

La organización del GAD cuenta con una estructura orgánico funcional por lo cumple 

con la norma de control interno 200-04 la misma que menciona: se debe crear una 

estructura organizacional que atienda el correcto cumplimento de los objetivos, 

procesos y labores de la institución pública. 

Además, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Noboa no posee un 

plan de mitigación incumpliendo con la norma de control interno 300-02 que menciona: 

los directivos del sector público deberán realizar un plan de mitigación de riesgos donde 

se establezcan estrategias claras y organizadas que permitan identificar los riesgos que 

impidan el cumplimiento de los objetivos del ente. 

 

 

Susana Suarez 

Jefe de Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT-06 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

NOBOA” 

 

 

OFICIO PARA LA OBTENCIÓN DEL MANUAL Y REGLAMENTOS DE 

CONTROL INTERNO DEL GAD. 

 

 

 

Noboa, 30 de mayo de 2019 

Lcdo. Ángel Quiroz 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE NOBOA 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo y deseándole el mejor de los éxitos en sus labores diarias, el 

motivo de mi comunicado hacia su persona es para solicitar encarecidamente el manual 

de control interno de la institución el cual permitirá verificar el cumplimiento del 

proceso administrativo y por ende la debida justificación acorde a la investigación de 

la propuesta de titulación. 

 

Esperando de la debida colaboración a lo solicitado me suscribo. 

 

 

Atentamente. 

 

 

Susana Nathalie Suarez Ortega 

Jefe de Equipo 

PT-06/1 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

NOBOA” 

 

 

OFICIO PARA LA OBTENCION DEL PAC Y LA NÓMINA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

 

Noboa, 31 de mayo de 2019 

Lcdo. Ángel Quiroz 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE NOBOA 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo y deseándole el mejor de los éxitos en sus labores diarias, el 

motivo de mi comunicado hacia su persona es para solicitar encarecidamente el Plan 

Anual de Contratación (PAC) y nómina del personal que labora en la institución el mismo 

que permitirá verificar el cumplimiento del proceso administrativo y por ende la debida 

justificación acorde a la investigación de la propuesta de titulación. 

 

Esperando de la debida colaboración a lo solicitado me suscribo. 

 

 

Atentamente. 

 

 

Susana Nathalie Suarez Ortega 

Jefe de Equipo 

 

 

PT-06/2 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

SUBCOMPONENTE CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO PROGRAMA DE AUDITORIA 

Inherente Fundamento De 

Control 

Fundamento Objetivos Procedimientos 

 

 

 

CONTROL 

 

Medio  

 

La institución 

supervisa el proceso 

administrativo con el 

fin que se cumplan las 

normas y 

regulaciones. 

Norma de control 

interno 401-01 

Supervisión  

 

 

Bajo 

 

Se cumplen con el 

proceso de supervisión 

de actividades y se 

comprueba la calidad y 

cumplimento de los 

objetivos de la 

institución. 

 

Verificar 

mediante 

informes el 

seguimiento a los 

proyectos y 

programas del 

ente, 

 

Verificar el 

cumplimiento de las 

normas y 

regulaciones al 

proceso 

administrativo. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado NOBOA 

COMPONENTE: Proceso Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Control  

AUDITOR: Susana Nathalie Suarez Ortega 

 

 

N° PREGUNTAS SI NO PONDERACIÓN 

(PT)         (CT) 

OBSERVACION 

1 Se establecen procedimientos 

de supervisión al proceso 

administrativo. 

X  10 10  

2 El GAD mide mediante 

indicadores de gestión la 

eficiencia y eficacia de los 

objetivos institucionales 

 X 10 0  

3 La administración asigno 

responsabilidades a los 

servidores públicos con el fin de 

permitir el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

X  10 10  

4 El GAD implementa estrategias 

de control donde participe la 

ciudadanía. 

X  10 8  

5 Se emiten informes por parte de 

los servidores públicos y se da 

comunicado a los mismos.  

X  10 8 Acorde al art. 151 del 

COOTAD, se emiten 

informes de manera 

mensual 

 Total 3 2 50 36  

 

NC= CT/PTx100 

NC= 36/50 x 100 

NC= 72% 

 

 

NR= 100%-NC% 

NR= 100%-72% 

NR= 28% 

 

 

C-C. I 3 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

 

 

15%-50% 
Bajo Bajo 

 

15%-50% 

51%-75% Medio Medio 51%-75% 

76-100% Alto Alto 76-100% 

CONTROL INTERNO; CONTROL

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO

PROCESO ADMINISTRATIVO 

ANÁLISIS 

De acuerdo con los resultados obtenidos del Cuestionario de Control Interno enfocado al 

proceso administrativo, subcomponente Control, se analizó que el Nivel de Confianza es 

Alto con un 72%, mientras que el Nivel de Riesgo es Bajo con un 28 % por lo que se pude 

manifestar lo siguiente: 

No posee indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia y eficacia del proceso 

administrativo. 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

NOBOA” 

 

 

CEDULA DE OBSERVACIÓN: PROCESO ADMINISTRATIVO APLICADO AL 

CONTROL DEL GAD 

 

 

El control al proceso administrativo del GAD, es supervisado por la autoridad máxima del 

ente lo cual permite el desarrollo oportuno de los objetivos institucionales, sin dejar de 

mantener las responsabilidades asignadas a cada uno de los servidores públicos que este 

posee. 

Aunque la administración no posee indicadores de gestión que permitan medir la 

eficiencia y eficacia del proceso, lo que proporcionaría una calidad de servicio inadecuada 

ante las necesidades de la parroquia. 

 

 

 

 

Susana Suarez 

Jefe de Equipo 

PT-07 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

NOBOA” 

 

CEDULA DE NARRATIVA:  

CONTROL DE LAS FUNCIONES DE LOS SERVICORES PÚBLICOS. 

VERICIACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

A los tres (03) días del mes de junio de 2019, se realizó la visita respectiva a las 

instalaciones del GAD Parroquial de Noboa, la misma que es direccionada por el Lcdo. 

Ángel Quiroz, esta cuenta con 5 servidores públicos distribuidos y organizados mediante 

comisiones tales como: Obras Públicas y Electrificación, Deporte, Cultura y Educación, 

Festejos y Espectáculos Públicos, Salud y Medio Ambiente. 

 

Este ente público cuenta con misión, visión, estructura orgánico funcional, políticas y 

normas que regulan los procesos y emitidas por instituciones regulatorias como son 

Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas, entre otras, con la finalidad 

de transparentar los procesos a ejecutarse. 

 

 

Tanto las comisiones de los servidores con el área de tesorería no cuentan con un código 

de ética que permita transparentar el proceso administrativo. 

 

Noboa, 03 de junio de 2019 

 

 

Susana Suarez 

Jefe de Equipo 

 

 

 

 

PT-08 
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FASE III 

Ejecución 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

NOBOA” 
Evaluación de Control Interno 

Programa de Auditoria 

Del 04 de junio al 06 de agosto 

Objetivo: Establecer cuáles son las estrategias previas para la correcta planificación.  

N° PROCEDIMIENTO REF  

P/T 

RESPONSABLE FECHA  

1 Solicitar el plan de capacitaciones de la 

institución. 

PT/ 

S.S-1 

S.N.S.O 10/06/2019 

2 Solicitar la estructura orgánico funcional 

del Gad. 

PT/ 

S.S-2 

S.N.S.O 10/06/2019 

3  Solicitar el PDyOT de la Institución. PT/ 

S.S-3 

S.N.S.O 10/06/2019 

4 Solicitar el manual de control interno de 

la institución. 

PT/ 

S.S-4 

S.N.S.O 10/06/2019 

5  Verificar si existe un Código de Ética de 

la institución. 

PT/ 

S.S-5 

S.N.S.O 10/06/2019 

6 Solicitar el Plan Anual de Contratación 

(PAC) del ente 

PT/ 

S.S-6 

S.N.S.O 10/06/2019 

7 Elaborar el cuestionario de control 

interno por subcomponente. 

C-C. I 

1 

 

S.N.S.O 10/06/2019 

8 Elaborar la hoja de hallazgo.  S.N.S.O 10/06/2019 

Elaborado por: Susana Suarez Ortega Fecha: 10/06/2019 

Revisado por: Ing. Sandra Tóala Bozada Fecha: 10/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 

PT-09 
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 PT/ S.S-1 

“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA NOBOA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Tóala 

SUB-COMPONENTE  ACTIVIDAD 

PLANEACIÓN 

Solicitar el plan de capacitaciones de la institución. 

Acorde al cambio administrativo realizado el 15 de 

mayo del 2019, el GAD no cuenta con un plan de 

capacitación, es por ende que las mismas han sido 

realizada por automotivación, permitiendo la 

adquisición de conocimiento a las actividades a realizar. 

Dando incumplimiento a la norma de control interno 

407-06 de capacitaciones y entrenamiento continuo 

donde menciona: los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación y desarrollo profesional de los (as) 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de 

actualizar sus conocimientos, obtener mayor 

rendimiento y elevar la calidad de trabajo. 

HALLAZGO DE AUDITORIA 
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 PT/ S.S-2 

“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA NOBOA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Tóala 

SUB-COMPONENTE  ACTIVIDAD 

PLANEACIÓN 

Solicitar la estructura orgánico funcional del Gad. 

El GAD parroquial de Noboa si cuenta con una 

estructura orgánica funcional, que muestra la 

asignación de las comisiones de los servidores 

públicos, acorde el anexo #03. 

Conforme con la norma de control interno 200-04 

estructura organizativa: 

Toda entidad debe complementar su organigrama 

con un manual de organización actualizado en el 

cual se deben asignar responsabilidades, acciones y 

cargos, a la vez que se debe establecer.   
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 PT/ S.S-3 

“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA NOBOA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Tóala 

SUB-COMPONENTE  ACTIVIDAD 

PLANEACIÓN 

Solicitar el PDyOT de la Institución. 

El GAD parroquial de Noboa si cuenta con un PDyOT, 

el cual establece políticas y procesos que permita 

alcanzar las metas y objetivos planteados en el mismo 

documento. Anexo #04 

Acorde a la norma de control interno 200-08 Adhesión 

a las políticas institucionales: 

La máxima autoridad del ente en conjunto con su 

estructura organizacional, en función a las funciones 

asignadas observaran las políticas institucionales y 

aplicables en el área de trabajo con el fin de instaurar 

medidas y mecanismos que fomenten la adhesión de 

las mismas. 
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 PT/ S.S-4 

“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA NOBOA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Tóala 

SUB-COMPONENTE  ACTIVIDAD 

PLANEACIÓN 

Solicitar el manual de control interno de la 

institución. 

Mediante el cambio de administración, el manual de 

control interno de la institución existente no se 

encuentra a disposición inmediata, lo cual dificulta el 

cumplimiento de los ordenamientos jurídicos, 

técnicos y administrativo del ente. 

Incumpliendo la norma de control interno 100-01 

Control Interno: 

Las instituciones públicas que dispongan de recursos 

del estado, deberán tener un control interno que 

garantice la confiabilidad y oportunidad de la 

información. 

HALLAZGO DE AUDITORIA 
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 PT/ S.S-5 

“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA NOBOA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Tóala 

SUB-COMPONENTE  ACTIVIDAD 

PLANEACIÓN 

Verificar si existe un Código de Ética de la 

institución 

El GAD parroquial de Noboa, no posee un código 

de ética, pero existe la integración de los valores 

éticos en el ambiente de trabajo.  

Incumpliendo la norma de control interno 200-01 

Integridad y valores éticos: 

La máxima autoridad del ente deberá emitir y 

comunicar formalmente a la estructura 

organizacional, normas que fomenten en un código 

de ética, contribuyendo al uso eficaz y eficiente de 

los recursos públicos. 

HALLAZGO DE AUDITORIA 
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 PT/ S.S-6 

“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA NOBOA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Tóala 

SUB-COMPONENTE  ACTIVIDAD 

PLANEACIÓN 

Solicitar el Plan Anual de Contratación (PAC) del 

ente 

Mediante el cambio de administración, el GAD 

parroquial de Noboa no posee de forma inmediata el 

PAC y tampoco se encuentra establecido en el portal 

Web del ente. 

Inobservando la Ley Orgánica de Sistema Nacional 

de Contratación Publica Art. 22.- Plan Anual de 

Contratación: 

Las instituciones contratantes, para el cumplimiento 

de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 

deberán formular el Plan Anual de contratación y 

publicarlo en la página Web de la entidad  

Inobservando la Norma de Control Interno de la 

Contraloría General del Estado #406-02 Planeación: 

Las instituciones y organismos del sector público, 

deberán formular el Plan Anual de Contratación 

acorde al presupuesto asignado, el mismo que debe 

contener las obras, bienes y servicios establecidos en 

año fiscal. 

HALLAZGO DE AUDITORIA 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

NOBOA” 
Cuestionario de control Interno 

Del 04 de junio al 06 de agosto 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Planeación 

N° PREGUNTAS INGRESOS OBSERVACIÓN 

SI NO N/A 

1 ¿La administración cuenta 

con capacitación previa a 

ejecutar un proyecto? 

 

X 

  Los servidores públicos del GAD 

han realizado auto capacitaciones. 

2 ¿El GAD posee una 

estructura orgánico 

funcional? 

X    

3 ¿El GAD cuenta con Misión, 

Visión, Objetivos y Políticas? 

X    

4 ¿La administración conoce 

las fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas 

(FODA)? 

  

X 

 Se desconocen por motivos que la 

nueva administración posee poco 

tiempo de labor. 

5 ¿El GAD cuenta con un 

Manual de Control interno? 

X    

6 ¿El GAD cuenta con un 

código de ética establecidos 

en cada actividad de los 

servidores? 

 X  El GAD no posee un código de 

ética que mejore los 

procedimientos a las actividades.  

7 ¿Se establece un cronograma 

para la ejecución de las 

actividades? 

 

X 

   

8 ¿Se verifica el grado de 

cumplimiento acorde a la 

planificación establecida en 

el POA? 

 X  Por el cambio de administración la 

asignación y modificación al 

presupuesto no se ha verificado el 

cumplimiento. 

9 ¿Se planifica el presupuesto 

acorde a las actividades a 

realizar? 

X    

10 ¿Se elabora diariamente un 

informe con el seguimiento 

de las actividades 

planificadas? 

 X  No se elabora un reporte de 

seguimiento a las actividades 

diariamente, se efectúan de forma 

mensual o quincenal. 
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11 ¿La administración comunica 

a los miembros de las 

comisiones las actividades y 

el seguimiento a estas?  

X    

12 ¿Se han establecido 

estrategias para el 

cumplimiento de los 

objetivos del ente? 

X    

13 ¿El GAD utiliza indicadores 

de gestión para medir el 

cumplimiento de los 

objetivos? 

 X  Por la adaptación a los procesos no 

se ha establecido indicadores que 

permitan medir el cumplimiento a 

los objetivos del GAD 

TOTAL 8 5   

Elaborado por:  

 

Susana Suarez Ortega 

JEFE AUDITOR 

 

Supervisado por: 

 

 

Ing. Sandra Tóala Bozada 

Supervisora 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

COMPONENTE: AREA ADMISNITRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PLANEACIÓN 

NC= CT/PT*100                                                                  NR=100-NC 

NC= 8/13                                                                              NR=100-61% 

NC= 61%                                                                              NR= 39% 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15-50% BAJO 15-50% BAJO 

51-75% MEDIO 51-75% MEDIO 

76-100% ALTO 76-100% BAJO 

                   

 

ANÁLISIS 

Previo a la evaluación realizada al área administrativa, se determinó un nivel de confianza 

Medio de 61% y un nivel de riesgo bajo de 39%, conforme a las medidas de la auditoría 

realizada, el mismo que determina que el nivel de confianza medio en referencia a: 

El GAD Parroquial de Noboa no cuenta con un código de ética que regule los procesos a las 

comisiones asignadas a los servidores públicos, los mismos que no tienen conocimiento 

verídico de la matriz FODA del ente, corroborando el incumplimiento de los objetivos 

establecidos en el Plan Operativo Anual, debido a la falta de indicadores de gestión que 

permita el seguimiento de las actividades establecidas. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:  PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: PLANEACIÓN 

HALLAZGO: Falta de  un plan de capacitación de la institución. 

CONDICIÓN: 

No existe un plan de capacitaciones de la institución para los servidores públicos. 

CRITERIO: 

Debe existir un plan de capacitación que permita promover de forma continua y progresiva 

el entrenamiento profesional de los servidores públicos. Incumpliendo la NORMA DE 

CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO # 407-06 

Capacitación y entrenamiento continuo. 

CAUSA: 

Falta de atención por parte de la administración. 

Falta de importancia por parte de la persona encargada de esta función. 

EFECTO: 

Incumplimiento de la Norma regulatoria del proceso. 

Falta del proceso de capacitación y entrenamiento continuo. 

CONCLUSIÓN: 

El área administrativa no cuenta con un plan de capacitación, lo de que incide en el 

desempeño de cada servidor público. 

RECOMENDACIÓN: 

Al presidente y tesorera-secretaria del GAD, establecer un plan de capacitación para todos 

los servidores públicos acorde a la función asignada. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:  PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: PLANEACIÓN 

HALLAZGO: Falta de difusión del manual de control interno de la institución. 

CONDICIÓN: 

Existe el manual de control interno, pero no se encuentra a disposición inmediata.  

CRITERIO: 

La nueva administración, debe tener conocimiento y disponer forma práctica e inmediata 

el manual de control interno del GAD. 

Incumpliendo la NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL 

DEL ESTADO # 100-01 Control Interno. 

CAUSA: 

El documento se encuentra embalado por el cambio de administración. 

Falta de gestión por parte de la administración actual. 

EFECTO: 

Incumplimiento de la Norma regulatoria del proceso. 

Incumplimiento a los ordenamientos jurídicos, técnicos y administrativos del ente. 

CONCLUSIÓN: 

Con el cambio de administración, la de turno no posee de forma inmediata el manual de 

control interno ya que se encuentra embalado para revisiones a controles previos. 

RECOMENDACIÓN: 

Al presidente del GAD disponer del manual de control interno, actualizar los nuevos 

procesos para el correcto desempeño y ejecución del trabajo de los servidores públicos. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:  PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: PLANEACIÓN 

HALLAZGO: Falta de un Código de Ética del GAD 

CONDICIÓN: 

La administración del GAD no cuenta con políticas propias, implementadas en un Código 

de Ética lo cual permitiría regular el comportamiento de los servidores. 

CRITERIO: 

El GAD parroquial de Noboa debe establecer políticas y normas reflejas en un código de 

ética dando cumplimento a la NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO # 200-01 Integridad y Valores Éticos. 

CAUSA: 

Desconocimiento de la aplicabilidad de normas establecidas en un código de ética. 

EFECTO: 

La no contribución de un código de ética perjudica el desarrollo e implementación de 

técnicas a los procesos y actividades institucionales. 

CONCLUSIÓN: 

El GAD parroquial de Noboa desconoce del Código de Ética, provocando un riesgo 

inminente en las actividades diarias del GAD, cabe mencionar no existen políticas que 

regulen la aplicabilidad del código de ética. 

RECOMENDACIÓN: 

Al presidente del GAD y vocales del mismo, implementar y sociabilizar normas y políticas 

que se enmarque en el código de ética para el mejor desarrollo de las actividades del ente. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:  PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: PLANEACIÓN 

HALLAZGO: Falta del Plan Anual de Contratación del GAD 

CONDICIÓN: 

La administración del GAD no posee a disposición inmediata el PAC, y tampoco se 

encuentra publicado en la página web del GAD, el mismo que permite observar los planes 

y obras a ejecutase en un año fiscal bajo un presupuesto asignado. 

CRITERIO: 

El GAD parroquial de Noboa no posee de forma inmediata del PAC y tampoco se 

encuentra publicado en la página web del mismo, ya que el cambio de administración no 

se realizó la sociabilización del documento, incumpliendo a la LEY ORGÁNICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ART 22: Plan Anual de 

Contratación y a la NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO # 406-02 Planeación. 

CAUSA: 

No sociabilización por parte de la administración saliente. 

Descuido por parte de la administración de turno. 

EFECTO: 

El no cumplimiento con lo establecido en el PAC por parte del desconocimiento de la 

aplicabilidad del mismo. 

Desconocimiento por parte de los proveedores al no constar con la información web. 

CONCLUSIÓN: 

El GAD parroquial de Noboa no posee a disposición inmediata y tampoco se encuentra 

en la plataforma Web el PAC, el cual impide el desarrollo oportuno de las actividades 

establecidas en el periodo a ejecutarse. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Presidente del GAD, establecer comunicación con la administración anterior con la 

finalidad de indagar los procesos del PAC para el correcto desempeño de las actividades 

ya establecidas en el mismo. 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

NOBOA” 
Evaluación de Control Interno 

Programa de Auditoria 

Del 04 de junio al 06 de agosto 

Objetivo: Comprobar que se cumplan con las normativas de la organización del GAD 

N° PROCEDIMIENTO REF  

P/T 

RESPONSABLE FECHA  

1 Realizar la visita previa al GAD para 

conocer la respectiva organización del 

mismo. 

PT/ 

S.S-7 

S.N.S.O 11/06/2019 

2 Proponer una entrevista entre el 

presidente del GAD para conocer el 

proceso de organización. 

PT/ 

S.S-8 

S.N.S.O 11/06/2019 

3  Verificar si existe un flujo grama donde 

indique el proceso de la organización de 

actividades planificadas 

PT/ 

S.S-9 

S.N.S.O 11/06/2019 

4 Solicitar el Plan de Mitigación de Riesgos PT/ 

S.S-

10 

S.N.S.O 11/06/2019 

5 Solicitar el Plan de Contingencias PT/ 

S.S-

11 

S.N.S.O 11/06/2019 

6  Elaborar el cuestionario de control 

interno por subcomponente. 

 S.N.S.O 11/06/2019 

7 Elaborar la hoja de hallazgo.  S.N.S.O 11/06/2019 

Elaborado por: Susana Suarez Ortega Fecha: 11/06/2019 

Revisado por: Ing. Sandra Tóala Bozada Fecha: 11/06/2019 

 

  

 

PT-10 
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 PT/ S.S-7 

“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA NOBOA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Tóala 

SUB-COMPONENTE  ACTIVIDAD 

ORGANIZACIÓN 

Realizar la visita previa al GAD para conocer la 

respectiva organización del mismo. 

Se realizó la visita respectiva con fecha 12 de junio del 

2019, la misma que tuvo como objetivo conocer cuáles 

son las estrategias para la correcta organización en 

conformidad a la ejecución de las actividades de la 

institución. 

La organización de las actividades son establecidas 

mediante reuniones de trabajo entre el Presidente de la 

institución y la comisión del mismo donde se plantean 

las principales actividades a realizarse en un 

determinado periodo de tiempo, acorde a las 

inspecciones realizadas o mediante oficios emitidos por 

parte de los representantes de las comunidades. 
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 PT/ S.S-8 

“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA NOBOA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Tóala 

SUB-COMPONENTE  ACTIVIDAD 

ORGANIZACIÓN 

Proponer una entrevista entre el presidente del GAD 

para conocer el proceso de organización. 

Se propuso una entrevista con el presidente del GAD con la 

finalidad de conocer el proceso de organización de las 

actividades del mismo, se pudo evidenciar que la organización 

efectuada es asignada por los miembros de las comisiones, 

acorde a las inspecciones previas o mediante informes emitidos 

por los representantes de las comunidades.  Anexo #1 

Dando cumplimiento al CÓDIGO ORGÁNICO 

TERRITORIAL AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN Art 

296:   Ordenamiento Territorial, el cual menciona: 

Se deberá formular e implementar planes para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de la parroquia y los 

instrumentos para la planificación estarán establecidos por la 

ley de los gobiernos autónomos descentralizados. 

CÓDIGO ORGÁNICO TERRITORIAL AUTONOMÍA 

DESCENTRALIZACIÓN Art 302:  Participación Ciudadana: 

La debe permitir participación de la comunidad será de forma 

individual y colectiva en la toma de decisiones, planificación y 

gestión los mismos que deben estar orientados a los principios 

de igualdad, autonomía entre otros.      
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 PT/ S.S-9 

“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA NOBOA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Tóala 

SUB-COMPONENTE  ACTIVIDAD 

ORGANIZACIÓN 

Verificar si existe un flujo grama donde indique el 

proceso de la organización de actividades 

planificadas. 

 

En la organización de las actividades del GAD no 

existe un flujo grama que muestre el proceso en detalle 

de la ejecución de las actividades, y así de esta manera 

mantener el control de las mismas, además que estos 

procesos permitirían la mejor toma de decisión por 

parte de la administración. 

HALLAZGO DE AUDITORÍA 
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 PT/ S.S-10 

“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA NOBOA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Tóala 

SUB-COMPONENTE  ACTIVIDAD 

ORGANIZACIÓN 

Solicitar el Plan de Mitigación de Riesgos 

La administración del GAD parroquial de Noboa no 

cuenta con un plan de mitigación de riesgos el mismo 

que dentro de sus apartados tiene como obligación 

establecer normas técnicas que permitan la correcta 

gestión de los recursos ante un evento natural que 

repercuta con efectos negativos el desarrollo de las 

actividades del mismo. 

Inobservando CODIGO ORGANICO TERRITORIAL 

AUTONOMIA DESCENTRALIZACIÓN Art.- 140 

Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.  

La cual menciona que los gobiernos autónomos 

descentralizado deben adoptar normas técnicas para la 

prevención de eventos fortuitos. 

Incumplimiento de la NORMA DE CONTROL 

INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO # 300-02 Plan de mitigación de riesgos. 

Los directivos de las instituciones públicas que 

dispongan de recursos públicos, realizaran un plan de 

mitigación el mismo que será una herramienta de 

gestión donde se definirán los objetivos y metas que 

programen los recursos necesarios para definir acciones 

en respuesta a los riesgos. 

HALLAZGO DE AUDITORÍA 
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 PT/ S.S-11 

“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA NOBOA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Tóala 

SUB-COMPONENTE  ACTIVIDAD 

ORGANIZACIÓN 

Solicitar el Plan de Contingencias 

La administración del GAD parroquial de Noboa no 

cuenta con un plan de contingencias en el cual se 

describe las acciones a ejecutarse en caso de una 

emergencia informática. 

Incumplimiento de la NORMA DE CONTROL 

INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO # 410-11 Plan de contingencias. 

La administración de las entidades públicas en 

conjunto con el departamento informático establecerá 

un plan de contingencias donde se definan los 

procedimientos del control de la información 

tecnológica del ente en caso de algún desastre. 

HALLAZGO DE AUDITORÍA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA NOBOA” 
Cuestionario de Control Interno  

Del 04 de junio al 06 de agosto 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Organización 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS OBSERVACIÓN 

SI NO N/A 

1 ¿La administración supervisa 

cada proceso con la finalidad 

de cumplir con los objetivos 

institucionales? 

 

X 

  Mediante reuniones de trabajo, en la 

cual se supervisa el avance en las 

obras y actividades del ente. 

2 ¿El ambiente de trabajo en el 

GAD es eficiente y eficaz? 

X    

3 ¿El GAD cuenta con un plan de 

mitigación de riesgos? 

 X  Por falta de conocimiento el GAD 

no cuenta con un plan de mitigación, 

por lo que no poseen estrategias para 

enfrentar situaciones fortuitas 

4 ¿El GAD cuenta con un plan de 

contingencias? 

  

X 

 Por desconocimiento por parte de la 

administración, el GAD no posee un 

plan de contingencia. 

5 ¿La administración realiza 

evaluaciones de desempeño a 

los miembros de las 

comisiones? 

 X  Las actividades de los miembros de 

las comisiones fueron asignadas 

acorde al perfil y al conocimiento de 

los mismos. 

6 ¿Existe en el GAD la 

participación de la ciudadanía 

para la opinión en la toma de 

decisiones?  

X    

7 ¿Existe el personal oportuno 

para el correcto desempeño de 

las actividades? 

 

X 

   

8 ¿El GAD cuenta con las 

políticas internas establecidas 

acorde a la regularización de 

los procesos de la institución? 

 X  La administración se basa en el 

COOTAD el mismo que regula los 

procesos del ente. 

TOTAL 4 4   

Elaborado por:  

 

Susana Suarez Ortega 
JEFE AUDITOR 

Supervisado por: 

 
 

Ing. Sandra Tóala Bozada 

Supervisora 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

COMPONENTE: AREA ADMISNITRATIVA 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

NC= CT/PT*100                                                                  NR=100-NC 

NC= 4/8                                                                              NR=100-50% 

NC= 50%                                                                              NR= 50% 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15-50% BAJO 15-50% BAJO 

51-75% MEDIO 51-75% MEDIO 

76-100% ALTO 76-100% BAJO 

                   

 

ANÁLISIS 

Previo a la evaluación realizada al área administrativa, se determinó un nivel de confianza 

Bajo de 50% y un nivel de riesgo Bajo de 50%, conforme a las medidas de la auditoría 

realizada, el mismo que determina que el nivel de confianza Bajo en referencia a: 

El GAD Parroquial de Noboa no cuenta con un plan de Mitigación de Riesgo, en el mismo 

que establece estrategias y normas técnicas ante eventos fortuitos. 

La institución no posee un plan de contingencia para eventos informáticos, la administración 

debe tomar medias que permita la gestión al proceso de información del ente.  
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:  PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

HALLAZGO: Verificar si existe un flujo grama donde indique el proceso de la 

organización de actividades planificadas. 

CONDICIÓN: 

No existe un flujo grama donde indique el proceso de la organización de las actividades. 

CRITERIO: 

Debe existir un flujo grama que permita reconocer e identificar las etapas del proceso de 

organización de las actividades con la finalidad de mejorar la toma de decisiones por parte 

de la administración.  

CAUSA: 

Falta de conocimiento por parte de la administración. 

EFECTO: 

Falta de comunicación a la ciudadanía acorde al proceso a realizar. 

 

CONCLUSIÓN: 

El área administrativa debe tener un flujo grama que demuestre el proceso de organización 

de las actividades establecidas en los programas y proyectos a ejecutarse en el periodo. 

RECOMENDACIÓN: 

Al presidente y las comisiones del GAD, realizar y establecer un flujo grama donde 

indique el proceso de asignación de actividades y el desarrollo de las mismas. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:  PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

HALLAZGO: Solicitar el Plan de Mitigación de Riesgos 

CONDICIÓN: 

No existe un plan de Mitigación de Riesgos que permita el desarrollo de las actividades 

ante imprevistos. 

CRITERIO: 

Debe existir un plan de Mitigación de Riesgos donde se desarrollen estrategias de gestión, 

que permitan la administración de los riesgos ante eventualidades fortuitas. Incumpliendo 

la NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 

# 300-02 Plan de Mitigación de Riesgos. 

CAUSA: 

Desconocimiento por parte de la administración de turno. 

EFECTO: 

Incumplimiento de la Norma regulatoria del proceso. 

Ineficiencia en el proceso si llegase a efectuarse algún evento fortuito. 

CONCLUSIÓN: 

El área administrativa no cuenta con un plan de Mitigación de Riesgos, por lo que no 

cuenta con las estrategias necesarias ante el evento de carácter catastrófico. 

RECOMENDACIÓN: 

Al presidente y las comisiones del GAD, establecer un plan de capacitación para todos los 

servidores públicos acorde a la función asignada. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE:  PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

HALLAZGO: Solicitar el Plan de Contingencias 

CONDICIÓN: 

No existe un plan de contingencias donde se describan las acciones de emergencia en 

información tecnológica. 

CRITERIO: 

Debe existir un plan de contingencias que permita la administración de riesgos de la 

tecnología de información. Incumpliendo la NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO # 410-11 Plan de contingencias 

CAUSA: 

Desconocimiento por parte de la administración. 

Falta de personal encargado del área tecnológica. 

EFECTO: 

Incumplimiento de la Norma regulatoria del proceso. 

No poseer estrategias ante situaciones de perdida de información. 

CONCLUSIÓN: 

El área administrativa no cuenta con un plan de contingencias, por lo que no está 

preparando previa y posteriormente en caso de una emergencia o fallo computacional. 

RECOMENDACIÓN: 

Al presidente, comisiones y tesorera-secretaria del GAD, realizar una bitácora de 

operaciones previas, un plan de emergencia de las actividades durante y después del 

desastre, este plan se deberá mantener en absoluta confidencialidad y solo lo conocerán 

los miembros de la directiva del GAD. 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

NOBOA” 
Evaluación de Control Interno 

Programa de Auditoria 

Del 04 de junio al 06 de agosto 

Objetivo: Determinar la aplicación del control en las actividades del GAD 

N° PROCEDIMIENTO REF  

P/T 

RESPONSABLE FECHA  

1  Determinar la existencia de controles en 

la planificación 

PT/ 

S.S-12 

S.N.S.O 17/06/2019 

2 Verificar el cumplimiento de las 

funciones de las comisiones del GAD 

parroquial. 

PT/ 

S.S-13 

S.N.S.O 17/06/2019 

3  Verificar si dentro la gestión se incluye 

la participación de la ciudadanía.  

PT/ 

S.S-14 

S.N.S.O 17/06/2019 

4 Verificar si se efectúa un control 

continuo de los bienes y servicios del 

GAD 

PT/ 

S.S-15 

S.N.S.O 17/06/2019 

5  Elaborar el cuestionario de control 

interno por subcomponente. 

 S.N.S.O 17/06/2019 

6 Elaborar la hoja de hallazgo.  S.N.S.O 17/06/2019 

Elaborado por: Susana Suarez Ortega Fecha: 17/06/2019 

Revisado por: Ing. Sandra Toala Bozada Fecha: 17/06/2019 

 

 

 

 

 

PT-11 
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 PT/ S.S-12 

“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA NOBOA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Toala 

SUB-COMPONENTE  ACTIVIDAD 

CONTROL 

Determinar la existencia de controles en la 

planificación 

La administración del GAD parroquial de Noboa 

realiza el control de la planificación de las actividades 

mediante la presentación de informe administrativos 

por parte de los miembros de las diferentes comisiones 

del mismo, con la finalidad de monitorear el desarrollo 

oportuno de los objetivos y metas establecidos por el 

ente . 
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 PT/ S.S-13 

“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA NOBOA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Toala 

SUB-COMPONENTE  ACTIVIDAD 

CONTROL 

Verificar el cumplimiento de las funciones de las 

comisiones del GAD parroquial. 

El cumplimiento de las funciones de cada comisión del 

GAD parroquial de Noboa se encuentra establecido 

mediante una convocatoria mensual donde se entrega 

los respectivos informes de las actividades realizadas en 

un periodo determinado el mismo que respalda el 

desembolso de la remuneración de cada miembro del 

GAD. 

Anexo # 5 
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 PT/ S.S-14 

“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA NOBOA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Toala 

SUB-COMPONENTE  ACTIVIDAD 

CONTROL 

Verificar si dentro la gestión se incluye la 

participación de la ciudadanía. 

La administración del GAD parroquial de Noboa 

realiza gestiones incluyendo la participación ciudadana, 

mediante reuniones de trabajo establecidas entre las 

autoridades del Gobierno parroquial y los presidentes 

de las diferentes comunidades donde se expresan las 

diferentes necesidades de la parroquia, las mismas que 

forman parte del desarrollo de la comunidad. 

Dando cumplimiento al COOTAD ART. 3  Principios  

literal g.- el cual menciona que la participación 

ciudadana es un derecho obligatorio de los habitantes 

de una comunidad, el mismo que puede aportar a la 

toma de decisiones para el desarrollo comunitario.  

ANEXO # 6 
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 PT/ S.S-15 

“GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA NOBOA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PAPEL DE TRABAJO 

Elaborado Por: S.N.S. O 

Revisado Por: Ing. Sandra Toala 

SUB-COMPONENTE  ACTIVIDAD 

CONTROL 

Verificar si se efectúa un control continuo de los 

bienes y servicios del GAD. 

La administración del GAD parroquial de Noboa 

realiza el control de los bienes y servicios mediante la 

aplicación de un inventario, cabe resaltar que el 

inventario realizado se efectúa cada año, por lo que la 

nueva administración no posee de forma inmediata el 

control de los bienes, pero mediante ordenanzas se 

encuentra establecido que los bienes deben poseer un 

seguro y por ende se encuentra en ejecución el proyecto 

de seguros de bienes . 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA NOBOA” 
Cuestionario de Control Interno  

Del 04 de junio al 06 de agosto 

Componente: Proceso Administrativo 

Subcomponente: Control 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS OBSERVACIÓN 

SI NO N/A 

1 ¿La administración procura 

incentivar la participación 

ciudadana en la gestión de las 

actividades? 

 

X 

   

2 ¿Las comisiones del GAD 

realizan informes mostrando el 

desarrollo de las tareas 

asignadas? 

X    

3 ¿El GAD realiza un control de 

sus bienes de forma continua? 

 X  El GAD no realiza un control de sus 

bienes de manera continua, ya que 

esta se realiza de forma anual. 

4 ¿El GAD posee un seguro de 

bienes? 

  

X 

 Se está procediendo a la realización 

de un plan de seguros de bienes. 

5 ¿La administración monitorea 

las funciones de los servidores 

del ente? 

X    

6 ¿Existe en el GAD convenios 

entre instituciones que 

promuevan el desarrollo del 

ente ?  

 X   

7 ¿La administración del GAD 

realiza un informe a la 

ciudadanía acerca de los 

proyectos a efectuarse? 

 

X 

   

8 ¿El GAD cuenta con la 

supervisión necesaria sobre los 

procesos presupuestarios para 

la ejecución de un proyecto? 

 X  El GAD no cuenta con la 

supervisión necesaria debido a que 

la nueva administración no se 

encuentra al tanto de los nuevos 

procesos 

TOTAL 4 4   
Elaborado por:  

 

Susana Suarez Ortega 

JEFE AUDITOR 

Supervisado por: 

 

 

Ing. Sandra Toala Bozada 

Supervisora 
 

C-C. I 6 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

COMPONENTE: AREA ADMISNITRATIVA 

SUBCOMPONENTE: CONTROL 

NC= CT/PT*100                                                                  NR=100-NC 

NC= 4/8                                                                              NR=100-50% 

NC= 50%                                                                              NR= 50% 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15-50% BAJO 15-50% BAJO 

51-75% MEDIO 51-75% MEDIO 

76-100% ALTO 76-100% BAJO 

                   

 

ANÁLISIS 

Previo a la evaluación realizada al área administrativa, se determinó un nivel de confianza 

Bajo de 50% y un nivel de riesgo Bajo de 50%, conforme a las medidas de la auditoría 

realizada, el mismo que determina que el nivel de confianza Bajo en referencia a: 

El GAD Parroquial de Noboa no cuenta con la supervisión necesaria para la ejecución de los 

procesos de asignación presupuestarias, por otra parte los miembros de las comisiones en 

conjunto con la administración realizan el correcto monitoreo de las actividades implantadas 

en los objetivos establecidos en el GAD. 
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FASE IV 

Comunicación 

de resultados 
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Noboa, 27 de agosto del 2019 

OFICIO N° 000-01 

 

Lic.  Ángel Quiroz 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA NOBOA. 

 

Presente. -  

De mi consideración: 

Por medio de la presente tengo el agrado de convocar a su persona como representante legal 

de la institución, Vocales Principales y Secretaria-Tesorera a la lectura del informe de auditoría 

de gestión aplicada al proceso administrativo por el periodo comprendido entre Mayo-Agosto 

2019. 

El acto se llevará a cabo el día viernes 6 de septiembre del 2019 a las 14:00 pm, en las 

instalaciones del GAD parroquial. 

Se pide de forma cordial asistir a dicha lectura, agradezco su atención. 

 

Atentamente: 

 

Susana Nathalie Suarez Ortega 

JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

 

PT-12 
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AUDITORIA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NOBOA 

MAYO-AGOSTO 2019 

ACTA DE CONFERENCIA 

En la parroquia Noboa del Cantón 24 de mayo a los seis días del mes de septiembre de dos 

mil diecinueve, la suscrita Susana Nathalie Suarez Ortega; con la finalidad de dejar 

constancia de la conferencia final y previa comunicación de resultados obtenidos en la 

AUDITORÍA DE GESTION GAD PARROQUIAL DE NOBOA. Por el periodo 

comprendido desde Mayo-Agosto 2019, realizada bajo el Carta de Compromiso ya 

establecida anteriormente el veinte y uno del mes de mayo de dos mil diecinueve. 

En mención a lo establecido por las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, se 

efectuó la convocatoria mediante oficio N° 000-01 del 27 de agosto del 2019, con la finalidad 

de solicitar la asistencia respectiva. 

En efecto, mediante la presencia de los de abajo firmantes, se procedió a la lectura del 

borrador del informe, el mismo que mediante los resultados obtenidos se pudo establecer 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Por constancia del acto suscriben la presente acta en seis ejemplares iguales las personas 

asistentes. 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Lcdo. Ángel Quiroz Cedeño Presidente   

Ing. Milton Baque López Vicepresidente  

Lcda. Mayra Suarez Baque Vocal Principal  

Ing. Jairo Guerrero Tóala Vocal Principal  

Sr. Gaspar Gutiérrez Tóala Vocal Principal  

Ing. Glenda Tóala Silva Secretaria-Tesorera  

 

PT-13 
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Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

de Noboa 

 

 

Informe del Proceso de Auditoría 

 

 
 

 

 

2019 

 

 

 

“Eficiencia del proceso administrativo en la consecución de los objetivos 

institucionales del GAD parroquial de Noboa Cantón 24 mayo” 

Periodo comprendido Mayo-Agosto 2019 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

POA: Plan Operativo Anual 

PAC: Plan Anual de Contratación 

ART: Artículo 

PDYOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

COOTAD: Código Orgánico Organización Territorial 

Autonomía Descentralización 
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“Gobierno Autónomo Descentralizado De La Parroquia Noboa” 

 

Objetivo:  Elaborar un informe de auditoria 

 

N° PROCEDIMIENTO REF 

P/T 

OBSERVACIONES ELAB 

POR: 

REV 

POR: 

1 Entrega del respectivo oficio al 

Lic. Ángel Quiroz, Presidente del 

Gobierno Descentralizado de la 

Parroquia Noboa, para el 

procedimiento de la entrega del 

informe de auditoría. 

  S.N.S. 

O 

S.T. B 

2  

Elaboración del informe de 

auditoria 

  S.N.S. 

O 

S.T. B 
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INFORME FINAL 

Noboa, 21 de agosto del 2019 

 

 

Lic.  Ángel Quiroz 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA NOBOA. 

 

Presente. -  

De mi consideración: 

Se ha efectuado la Auditoría de Gestión al proceso administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial de Noboa, que inicio desde Mayo- Agosto 2019, de conformidad 

a lo establecido en la orden de trabajo y la carta de compromiso, previamente acordadas. 

La presente Auditoría de Gestión fue efectuada con la finalidad de obtener información 

razonable y de carácter significativo del proceso administrativo en conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

La acción del control se encuentra establecidos y para su posterior comunicación expresados 

en comentarios, conclusiones y recomendaciones emitas en el presente informe. Dando 

cumplimiento al Art. 92 de la ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el cual 

indica que las recomendaciones serán aplicadas de forma inmediata y de carácter obligatorio. 

 

Atentamente: 

 

Susana Nathalie Suarez Ortega 

JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

 

PT-14 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

Realizar una auditoría de gestión al proceso administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Noboa., cuya finalidad es determinar la eficiencia de lo ya 

mencionado en consecución a los objetivos institucionales. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Determinar de qué manera la eficiencia del proceso administrativo incide en la consecución 

de los objetivos institucionales del GAD parroquial de Noboa. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión permite identificar los procesos administrativos que se desarrollan 

en las actividades del GAD parroquial de Noboa, por el periodo determinado entre el 15 de 

mayo al 22 de agosto del 2019. 

ENFOQUE 

La auditoría está enfocada en la gestión del GAD parroquial de Noboa y la determinación 

de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo. 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Reglamento orgánico funcional 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo, es 

una de las principales instancias local de la planificación y del desarrollo integral territorial 

de la parroquia, que de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales es responsable 

de gestionar y ejecutar oportuna y eficientemente, sus planes, programas y proyectos de 

desarrollo y trabaja de manera integradora con sus actores  locales y demás aliados 

institucionales, en los procesos que sirven para mejorar las condiciones y calidad de vida de 

sus habitantes, El Gobierno Parroquial de Noboa es un ejemplo de entidad que ha logrado 

un importante nivel institucional en su territorio y la región. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

Ser unos de los gobiernos autónomos descentralizados de la parroquia Rurales del país, con 

acreditada capacidad de gestión, ejemplo de trabajo, eficiencia y eficacia participativo y 

promotor del desarrollo competitivo de sus comunidades, pionero en la institucionalización 

de procesos de desarrollo comunitario y generador de alternativas socio productivas. 

Institución con elevada competitividad que apunta a fortalecer la identidad de su gente y 

preservar el ambiente sano y saludable de la parroquia. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

• Establecer un sistema de gobernanza comunitaria como modelo de participación 

democrática y control social. 

• Velar por que las obras y el buen servicio de los sistemas públicos, sean eficientes. 

• Velar por el desarrollo integral de las personas consideradas en los grupos de 

atención prioritarias según el mandato Constitucional. 

• Fomentar la formación y el fortalecimiento de las capacidades de los talentos de la 

parroquia. 

• Promover el desarrollo humano integral en la parroquia y sus comunidades, con la 

participación incluyente de la sociedad civil. 
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• Contribuir al desarrollo y crecimiento económico de la parroquia, por medio de la 

implementación de proyectos sociales, productivos, ambientales y turísticos. 

• Contribuir a la construcción de una sociedad feliz, ética, industriosa, equitativa, 

participativa y democrática, mediante procesos permanentes de formación y 

fortalecimiento del talento humano, a través de programas y proyectos de 

capacitación que incluyan acciones de análisis, reflexión, investigación y 

comunicación, dirigido a los diferentes segmentos de la población de la parroquia. 

• Promover el desarrollo territorial y crecimiento económico integral de la parroquia, 

proyectos de desarrollo, de manera que se permita en el territorio generar una 

producción limpia y competitiva. 

• Trabajar con la integración de los segmentos de la población de la parroquia, en el 

cuidado y seguridad de su territorio, por medio de proyectos ambientales sanos, 

saludables, competitivos, sustentables y sostenibles. 

• Fortalecer las capacidades y potenciales de las personas, organizaciones sociales y 

sus comunidades, aplicando el ejercicio pleno de los derechos constitucionales y 

legales y la mejora de la calidad de vida. 

BASE LEGAL 

En referencia de las actividades que realiza el GAD DE LA PARROQUIA NOBOA en 

conformidad con su estructura organizacional y jurídica se rige mediante las siguientes 

normas: 

• Constitución de la República del Ecuador. 

• Tratados y convenios institucionales. 

• Código Orgánico De Coordinación Territorial Descentralización Y Autonomía. 

• Código de Trabajo. 

• Ley Orgánica De Transparencia Y Acceso A La Información Pública. 

• Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y Control Constitucional.  

• Ley Orgánica De Servicio Público. 

• Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado. 

• Ley Orgánica Del Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social. 

• Reglamento General A La Ley Orgánica De Transparencia Y Acceso A La 

Información Pública. 
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• Reglamento General A La Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación 

Pública. 

• Reglamentos A La Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y Control 

Constitucionales. 

• Reglamento A La Ley Orgánica De Servicio Público. 

• Reglamento De La Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado. 

• Estatuto De Régimen Jurídico De La Administración De La Función Ejecutiva. 

• Ordenanza De Competencias Territoriales. 

ESTRUCTURA ORGANICO FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura orgánico funcional de la parte administrativa que conforman el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Noboa 

Presidente: Lcdo. Ángel Quiroz Cedeño 

Vicepresidente: Ing. Milton Baque López 

Vocal Principal: Lcda. Mayra Suarez Baque 

Vocal Principal: Ing. Jairo Guerrero Tóala 

Vocal Principal: Sr. Gaspar Gutiérrez Tóala 

Secretaria-Tesorera: Ing. Glenda Tóala Silva 

Asistente Administrativo: Sr. Antonio Tóala Baque 

SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE 

DEPORTE 

CULTURA Y 

EDUCACIÓN 

PRESIDENTE FINANCIERO 

SECRETARIA-TESORERA 

AUX. GENERAL 

VICEPRESIDENTE 

LEGISLATIVO 

OBRAS PÚBLICAS 

Y 

ELECTRIFICACIÓN 

FESTEJOS Y 

ESPECTACULOS 

PÚBLICOS  

EJECUTIVO 
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CAPITULO III 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTES 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: PLANEACIÓN 

 

HALLAZGO # 1: FALTA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN. 

COMENTARIO: 

Para el correcto desarrollo de las funciones de la administración del GAD es necesario que 

exista un plan de capacitación que permita promover de forma continua y progresiva el 

entrenamiento profesional de los servidores públicos y de esta manera cumplir con la 

NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO # 

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo. 

CONCLUSIÓN: 

El área administrativa no cuenta con un plan de capacitación, lo de que incide en el 

desempeño de cada servidor público. 

RECOMENDACIÓN: 

Al presidente y tesorera-secretaria del GAD, establecer un plan de capacitación para todos 

los servidores públicos acorde a la función asignada, con la finalidad de mejorar el 

desempeño de los mismos. 
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HALLAZGO # 2: FALTA DE DIFUSIÓN DEL MANUAL DE 

CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN. 

COMENTARIO: 

Las instituciones públicas deben tener la facultad de conocimiento del manual de control 

interno y disponerlo de forma práctica e inmediata con la finalidad de dar cumplimiento a 

los objetivos establecidos y la mejora del proceso administrativo. 

CONCLUSIÓN: 

Con el cambio de administración, la de turno no posee de forma inmediata el manual de 

control interno ya que se encuentra embalado para revisiones a controles previos, 

Inobservando la NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL 

DEL ESTADO # 100-01 Control Interno. 

RECOMENDACIÓN: 

Al presidente del GAD disponer del manual de control interno, actualizar los nuevos 

procesos para el correcto desempeño y ejecución del trabajo de los servidores públicos. 

 

HALLAZGO # 3: FALTA DE UN CÓDIGO DE ÉTICA DEL GAD. 

CRITERIO: 

El GAD parroquial de Noboa debe establecer políticas y normas reflejadas en un código de 

ética dando cumplimento a la NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO # 200-01 Integridad y Valores Éticos. 

CONCLUSIÓN: 

El GAD parroquial de Noboa desconoce del Código de Ética, provocando un riesgo 

inminente en las actividades diarias del GAD, cabe mencionar no existen políticas que 

regulen la aplicabilidad del código de ética. 
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RECOMENDACIÓN: 

Al presidente del GAD y vocales del mismo, implementar y sociabilizar normas y políticas 

que se enmarque en el código de ética para el mejor desarrollo de las actividades del ente. 

 

HALLAZGO # 4: FALTA DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

DEL GAD 

CRITERIO: 

El GAD parroquial de Noboa no posee de forma inmediata del PAC debido  que el cambio 

de administración no se realizó la sociabilización del documento, inobservando a la LEY 

ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ART 22: Plan 

Anual de Contratación y a la NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO # 406-02 Planeación. 

CONCLUSIÓN: 

El GAD parroquial de Noboa no posee a disposición inmediata el PAC, el cual impide el 

desarrollo oportuno de las actividades establecidas en el periodo a ejecutarse. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Presidente del GAD, establecer comunicación con la administración anterior con la 

finalidad de indagar los procesos del PAC para el correcto desempeño de las actividades ya 

establecidas en el mismo. 
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COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

HALLAZGO # 5: VERIFICAR SI EXISTE UN FLUJO GRAMA DONDE 

INDIQUE EL PROCESO DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS. 

CRITERIO: 

Debe existir un flujo grama que permita reconocer e identificar las etapas del proceso de 

organización de las actividades con la finalidad de mejorar la toma de decisiones por parte 

de la administración.  

CONCLUSIÓN: 

El área administrativa debe tener un flujo grama que demuestre el proceso de organización 

de las actividades establecidas en los programas y proyectos a ejecutarse en el periodo. 

RECOMENDACIÓN: 

Al presidente y las comisiones del GAD, realizar y establecer un flujo grama donde indique 

el proceso de asignación de actividades y el desarrollo de las mismas. 

 

HALLAZGO # 6: FALTA DE UN PLAN DE MITIGACIÓN DE 

RIESGOS 

COMENTARIO: 

Debe existir un plan de Mitigación de Riesgos donde se desarrollen estrategias de gestión, 

que permitan la administración de los riesgos ante eventualidades fortuitas. Incumpliendo la 

NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO # 

300-02 Plan de Mitigación de Riesgos. 
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CONCLUSIÓN: 

El área administrativa no cuenta con un plan de Mitigación de Riesgos, por lo que no posee 

las estrategias necesarias ante al tipo de evento fortuito. 

RECOMENDACIÓN: 

Al presidente y las comisiones del GAD, elaborar el Plan de Mitigación de riesgos, 

estableciendo planes que permitan solventar eventos que perjudiquen el desarrollo del 

proceso administrativo. 

HALLAZGO # 7: FALTA DE UN PLAN DE CONTINGENCIAS 

COMENTARIO: 

Toda institución pública o privada debe poseer un plan de contingencias que permita la 

administración eficiente de riesgos de la información tecnológica que poseen. Incumpliendo 

la NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO # 

410-11 Plan de contingencias 

CONCLUSIÓN: 

El área administrativa no cuenta con un plan de contingencias, por lo que no está preparando 

previa y posteriormente en caso de una emergencia o fallo computacional. 

RECOMENDACIÓN: 

Al presidente, comisiones y tesorera-secretaria del GAD, realizar una bitácora de 

operaciones previas, un plan de emergencia de las actividades durante y después de la 

presencia de un desastre informático, este plan se deberá mantener en absoluta 

confidencialidad y solo lo conocerán los miembros de la directiva del GAD. 
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FASE V 
Seguimiento de las 

recomendaciones 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Noboa 

Seguimiento a las recomendaciones 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

 

RECOMENDACIÓN RESPONSABLE FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 

Al presidente y tesorera-secretaria del GAD, establecer un plan de 

capacitación para todos los servidores públicos acorde a la función 

asignada, con la finalidad de mejorar el desempeño de los mismos 

 

 

Presidente, Tesorera-

Secretaria 

 

 

Septiembre 

 

Elaborar un plan de capacitación para 

los servidores públicos del GAD 

Al presidente del GAD disponer del manual de control interno, 

actualizar los nuevos procesos para el correcto desempeño y ejecución 

del trabajo de los servidores públicos. 

 

 

Presidente 

 

Septiembre 

Disponer de forma inmediata el 

manual de control interno del GAD 

Al presidente del GAD y vocales del mismo, implementar y 

sociabilizar normas y políticas que se enmarque en el código de ética 

para el mejor desarrollo de las actividades del ente. 

 

Presidente, Comisiones Octubre Elaborar un código de ética bajo 

políticas y normas que permitan el 

desarrollo oportuno de las actividades 

del GAD 

Al Presidente del GAD, establecer comunicación con la administración 

anterior con la finalidad de indagar los procesos del PAC para el 

correcto desempeño de las actividades ya establecidas en el mismo. 

 

Presidente Octubre Indagar los procesos establecidos en el 

PAC, para el cumplimiento de las 

actividades enmarcadas en el mismo 

Al presidente y las comisiones del GAD, realizar y establecer un flujo 

grama donde indique el proceso de asignación de actividades y el 

desarrollo de las mismas. 

 

Presidente, Comisiones Octubre Realizar un flujo Grama que indique el 

proceso de asignación de actividades 

desde su inicio y finalización, con la 

PT-15 
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finalidad de mejorar el proceso 

administrativo. 

Al presidente y las comisiones del GAD, elaborar el Plan de Mitigación 

de riesgos, estableciendo planes que permitan solventar eventos que 

perjudiquen el desarrollo del proceso administrativo. 

 

Presidente, Comisiones Octubre Elaborar el plan de mitigación de 

riesgos 

Al presidente, comisiones y tesorera-secretaria del GAD, realizar una 

bitácora de operaciones previas, un plan de emergencia de las 

actividades durante y después de la presencia de un desastre informático, 

este plan se deberá mantener en absoluta confidencialidad y solo lo 

conocerán los miembros de la directiva del GAD. 

 

Presidente, Comisiones, 

Tesorera-secretaria 

Noviembre Elaborar una bitácora de operaciones 

previas, un plan de emergencia ante un 

desastre informático. 

Elaborar un plan de contingencia. 
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ANEXOS 
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Anexo N° 1 

ÍNDICE DE LETRA ACORDE A LAS FASES SEGÚN LOSPAPELES DE 

TRABAJO 

FASE PAPEL DE TRABAJO 

FASE I PLANIFICACION PRELIMINAR S1-SS        PT 

FASE II PLANIFICACION ESPECIFICA S2-SS        C-C.I 

FASE III EJECUCION PT             C-C.I       

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

FASE V SEGUIMIENTO  

 

 

Anexo N° 2 

ÍNDICE DE PAPELES DE TRABAJO 

 

PAPEL DE TRABAJO SIGNIFICADO 

FASE I PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

S1-SS Conocimiento preliminar de la institución 

PT-01 Carta de Compromiso 

PT-02 Notificación Inicial 

PT-03 Orden de Trabajo 

FASE II PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

PT-04 Entrevista realizada al presidente del GAD 

S2-SS Reporte de Planificación Especifica 

C-C.I 1 Cuestionario de Control Interno (Planeación) 

PT-05 Cedula de Observación (Planeación) 

C-C.I 2 Cuestionario de Control Interno (Organización) 

PT-06 Cedula de Observación (Organización) 

PT-06-01 Oficio de solicitud de manual y reglamentos del ente 

PT-06-02 Oficio de solicitud del PAC y nómina de los servidores 

C-C.I 3 Cuestionario de Control Interno (Control) 

PT-07 Cedula de Observación (Control) 

PT-08 Cedula Narrativa 

FASE III EJECUCIÓN 
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PT-09 Evaluación de Control Interno (Planeación) 

PT/ S.S-1 Papel de Trabajo de Evaluación de Control Interno 

PT/ S.S-2 Papel de Trabajo de Evaluación de Control Interno 

PT/ S.S-3 Papel de Trabajo de Evaluación de Control Interno 

PT/ S.S-4 Papel de Trabajo de Evaluación de Control Interno 

PT/ S.S-5 Papel de Trabajo de Evaluación de Control Interno 

PT/ S.S-6 Papel de Trabajo de Evaluación de Control Interno 

C-C.I 4 Cuestionario de Control Interno (Planeación) 

PT-10 Evaluación de Control Interno (Organización) 

PT/ S.S-7 Papel de Trabajo de Evaluación de Control Interno 

PT/ S.S-8 Papel de Trabajo de Evaluación de Control Interno 

PT/ S.S-9 Papel de Trabajo de Evaluación de Control Interno 

PT/ S.S-10 Papel de Trabajo de Evaluación de Control Interno 

PT/ S.S-11 Papel de Trabajo de Evaluación de Control Interno 

C-C.I 5 Cuestionario de Control Interno (Organización) 

PT-11 Evaluación de Control Interno (Control) 

PT/ S.S-12 Papel de Trabajo de Evaluación de Control Interno 

PT/ S.S-13 Papel de Trabajo de Evaluación de Control Interno 

PT/ S.S-14 Papel de Trabajo de Evaluación de Control Interno 

PT/ S.S-15 Papel de Trabajo de Evaluación de Control Interno 

C-C.I 6 Cuestionario de Control Interno (Control) 

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

PT-12 Convocatoria a lectura de informe final 

PT-13 Acta conferencia 

PT-14 Oficio de comunicación de culminación de auditoria 

FASE V SEGUIMIENTO 

PT-15 Matriz de Seguimiento a las recomendaciones 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORÍA 

 

 

 

Encuesta dirigida a los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizados de la 

Parroquia Noboa. 

La siguiente encuesta tiene como finalidad obtener información exclusiva e importante a ser 

utilizada en el proyecto de investigación. “EFICIENCIA DEL PROCESO 

ADMISNITRATIVO EN LA CONSECIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

DEL GAD PARROQUIAL DE NOBOA CANTÓN 24 DE MAYO”.  

1. ¿Conoce usted sobre el proceso administrativo? 

 

SI                                                                NO 

 

2. ¿Es aplicado el proceso administrativo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Noboa? 

 

SI                                                                NO 

 

3. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Noboa posee una 

estructura orgánico funcional que permita a la comunidad identificar la parte 

administrativa? 

 

SI                                                                NO 

 

4. ¿Conoce usted las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría 

General del Estado? 

 

SI                                                                NO 
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5. ¿Considera usted que es de vital importancia y de control exclusivo aplicar las 

Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado? 

 

SI                                                                NO 

 

6. ¿Ha recibido capacitaciones por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Noboa? 

 

SI                                                                NO 

7. ¿Conoce usted lo que es una Auditoria de Gestión? 

 

SI                                                                NO 

8. ¿Conoce usted si en el GAD se ha realizado alguna vez una auditoria de gestión? 

 

SI                                                                NO 

 

9. ¿Considera usted que una auditoria de Gestión mejoraría a eficiencia del 

proceso administrativo del GAD? 

SI                                                                NO 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORÍA 

 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE NOBOA 

La siguiente entrevista tiene como finalidad obtener información exclusiva e importante a 

ser utilizada en el proyecto de investigación. “EFICIENCIA DEL PROCESO 

ADMISNITRATIVO EN LA CONSECIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

DEL GAD PARROQUIAL DE NOBOA CANTÓN 24 DE MAYO”.  

1) ¿Qué tiempo lleva usted en la presidencia del GAD? 

 

2) ¿Cuáles son las principales funciones del GAD? 

 

 

3) ¿El GAD cuenta con Misión, Visión y objetivos institucionales? 

 

4) ¿Ha recibido capacitaciones acordes a los procesos que conlleva el GAD? 

 

 

5) ¿Los Servidores públicos que laboran en la institución han recibido 

capacitaciones acordes a las funciones a desempeñar? 

 

6) ¿Conoce Usted sobre el proceso administrativo del GAD? 

 

 

7) Considera usted que es eficiente el proceso administrativo del GAD 

 

8) ¿Se ha realizado Auditorias de Gestión en periodos anteriores? 

 

 

9) ¿El GAD posee leyes y normas que regulan el proceso administrativo? 

 

10) ¿El GAD posee un Plan de Contingencia?  
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11) ¿La institución posee un Plan Anual de Contratación? 

 

 

  

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA 

SECRETARIA-TESORERA DEL GAD NOBOA 
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ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DEL 

GAD NOBOA 

SOLICITUD DE INFORMACION A LA 

SECRETARIA-TESORERA DEL GAD NOBOA 
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GAD PARROQUIAL NOBOA 

MIEMBROS DEL GAD 

REUNIONES DE TRABAJO ENTRE LAS COMUNIDADES Y LOS 

DIRECTIVOS DEL GAD 
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