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RESUMEN 

 

La presente investigación es una evaluación de control interno a la administración  de la Liga 

Deportiva Cantonal de 24 de Mayo periodo 2018, para alcanzar los objetivos de la investigación 

se realizó una revisión bibliográfica para profundizar el tema objeto de estudio fundamentado con 

normas del control interno, componente a evaluar en el control interno cumpliendo con las fases 

de auditoria del diagnóstico preliminar , planificación específica, ejecución, comunicación de 

resultados y seguimiento, donde se elaboraran papeles de trabajo, hojas de hallazgos e informe de 

proceso de auditoría emitiendo conclusiones y recomendaciones, el mismo que se sustentó por 

normas, leyes y reglamentos. 

El trabajo de investigación se encuentra estructurado por introducción, planteamiento del 

problema, formulación del problema, objetivos, justificación, marco teórico, marco referencial, y 

marco conceptual y elaboración de la propuesta que tiene cinco fases planificación preliminar y 

especifica donde se realiza el diagnóstico de la institución a auditar, ejecución donde se precede a 

elaborar los cuestionarios del control interno donde se determina el nivel de riesgo y de confianza 

y se preparan las hojas de hallazgos, la fase cuatro la comunicación de resultados donde se presenta 

el informe con los resultados obtenidos con conclusiones y recomendaciones y la quita fase el 

seguimiento a las recomendaciones de la auditoria.   

 

 

PALABRAS CLAVES: 

Control interno, evaluación, Proceso, administración, eficiencia y eficacia, 
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SUMMARY 

This research is an evaluation of internal control to the financial administration of the Cantonal 

Sports League of May 24, 2018, to achieve the objectives of the research, a bibliographic review 

was carried out to deepen the subject under study based on internal control standards 402 and 403 

that correspond to financial administration, component to be evaluated in internal control, 

complying with the audit phases of preliminary diagnosis, specific planning, execution, 

communication of results and follow-up, where work papers, finding sheets and report will be 

prepared of the audit process issuing conclusions and recommendations, the same that was 

supported by rules, laws and regulations. 

The research work is structured by introduction, problem statement, problem formulation, 

objectives, justification, theoretical framework, referential framework, and conceptual framework 

and elaboration of the proposal that has five preliminary planning phases and specifies where the 

diagnosis of the institution to be audited, execution where the internal control questionnaires are 

prepared where the level of risk and confidence is determined and the finding sheets are prepared, 

phase four the communication of results where the report is presented with the results obtained 

with conclusions and recommendations and the phase removes the follow-up to the audit 

recommendations. 

 

KEYWORDS: 

Internal control, evaluation, process, management, efficiency and effectiveness 
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I.  TÍTULO DEL PROYECTO 

IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 DE MAYO AÑO 

2018. 
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II. INTRODUCIÓN          

El control interno a nivel internacional se ha conocido como una herramienta para la 

organización con el fin de obtener información confiable la misma que debe ser eficiente y 

eficaz evaluando cumplimiento a las normativas y leyes vigentes con el fin de alcanzar las metas 

y objetivos propuestos en la organización. 

En Ecuador se ha hecho esencial que se realicen evaluaciones al control interno dentro de las 

instituciones deportivas, ya que forma una herramienta fundamental que permite llevar el 

control de las operaciones o procesos y la vez ayuda a promover una adecuada administración 

de los recursos para así lograr una mejor calidad deportiva, teniendo como propósito 

fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia tanto de la gestión deportiva como las 

obligaciones que han sido asignadas a los directivos. 

Las ligas deportivas cantonales son organismo sin fines de lucro financiado por el estado y 

por la autogestión, basado en leyes, estatutos y reglamentos con el fin de fomentar el deporte en 

la sociedad, y debido a las múltiples funciones que cumplen es necesario llevar un control 

interno de los procesos que realizan para que estos se cumplan de manera eficiente y se orienten 

a mejorar los recursos humanos y financieros.  

Por tal motivo es esencial realizar esta evaluación dentro de la Liga Deportiva con el fin de 

evaluar el control interno y su incidencia en el proceso administrativo en un periodo 

determinado. 

Asimos podemos decir que las conclusiones y recomendaciones resultado del desarrollo de 

las fases de la auditoria ayudaran de manera positiva a la dirección administrativa de la entidad, 

ya que permitirá optimizar el fortalecimiento organizacional, alcanzando un óptimo nivel de 

desempeño para beneficio de la entidad. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a las exigencias de las leyes y normas emitidas por el estado para todas las entidades 

Públicas que manejan dinero del estado deben acogerse a estas como es la ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, SRI, y las Normas de Control Interno entre otras, deben llevar 

un registro de ingresos y egresos de todas las actividades, y sus procesos internos deben de ser 

supervisados.  

En el Ecuador, se presentan varias dificultades en las Ligas Deportivas Cantonales debido a 

la toma de decisiones de las autoridades competentes sin realizar los debidos procesos de control  

interno ocasionando problemas en la planificación de las actividades a desarrollarse 

incumpliendo con las normas establecidas.   

El presente trabajo se lo realizo con el propósito de identificar las falencias y los riesgos que 

existe en la Liga Deportiva Cantonal de 24 de Mayo, debido a los principales problemas que 

ella presenta: 

La Liga Deportiva Cantonal no cuenta con un presupuesto que todos los años se pueden 

considerar en su planificación según a su requerimiento. 

Así mismo, no cuenta con un control interno lo que genera desconocimiento de la situación 

actual de los recursos financieros. 

Desconocimiento de las normas, leyes y reglamentos para el control interno. 

Falta de capacitación en los funcionarios y empleados en cuanto a las actividades de 

salvaguardar, administrar, registrar y controlar los activos de la institución deportiva. 

Por lo antes mencionado se determina que el problema a resolver es la inadecuada aplicación 

del sistema de control interno en el proceso administrativo de la liga deportiva cantonal de 24 

de mayo. 
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 3.1 Formulación del Problema  

¿De qué manera el control interno incide en el proceso administrativo de la liga deportiva 

cantonal de 24 de mayo?  

3.2 Sub Preguntas 

¿De qué forma se verifica el cumplimiento de las normas leyes y reglamentos en la entidad? 

¿Cuál es la situación actual del control interno en el proceso administrativo de la Liga 

Deportiva Cantonal? 

¿Cómo la evaluación del control interno aplicado al proceso administrativo fortalece la 

eficiencia y eficacia de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo?   

 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Conocer de qué manera el control interno incide en el proceso administrativo de la Liga 

Deportiva Cantonal de 24 de mayo. 

4.2 Objetivo Específicos 

Verificar de qué manera las normas, leyes y reglamentos inciden en el proceso administrativo 

de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo.  

Diagnosticar la situación actual del control interno en el proceso administrativo de la Liga 

Deportiva Cantonal de 24 de mayo. 

Ejecutar la evaluación del control interno aplicado al proceso administrativo de la Liga 

Deportiva Cantonal de 24 de mayo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo investigativo se orienta a evaluar el control interno y su incidencia en el  proceso 

administrativo de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de Mayo, mediante la ejecución o 

evaluación del control interno, que le permitirá tener conocimiento de sus debilidades, y 

amenazas identificando los riesgos en los que se encuentra la institución, por no cumplimientos 

de las normativas legas y vigentes para el control interno, falta de presupuesto, carencia de 

control interno, falta de capacitaciones y a su vez corregir las falencias mediante la oportuna  

toma de decisiones.     

Siendo la problemática el inadecuado sistema de control interno en el proceso administrativo 

de la liga deportiva cantonal, además se pretende identificar sus debilidades existente en cuanto 

a la organización, administración y control, garantizando a través de los resultados de esta 

investigación el mejoramiento continuo, aportando la existencia de información confiable y 

oportuna, mediante una propuesta factible a través de lineamientos definidos que oriente a una 

buena gestión institucional.     

El estudio realizado al proceso administrativo de la Liga Deportiva Cantonal tiene como 

beneficio realizar los cambios adecuados en la administración, buscando establecer y corregir 

las falencias encontradas, utilizando técnicas o herramientas que favorezcan a la toma de 

decisiones y criterios apropiados que se conviertan en oportunidades, para que lleven a cabo el 

desarrollo y fortalecimiento de la entidad.  

Finalmente, la investigación se justifica por la factibilidad que tuvo para su realización, en 

cuanto al presidente de la Liga Deportiva de 24 mayo, siempre estuvo presto a dar información 

relevante a través de una entrevista que realice y que fue parte fundamental que fortaleció este 

proyecto de investigación para cumplir los objetivos establecidos. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedente de la investigación 

De acuerdo a la investigación se ha elaborado una perspectiva para solucionar los problemas 

que existen en la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo, considerando que dicha entidad no 

ha contado con un proceso de evaluación del control interno, por ello es necesario realizarlo 

para determinar su incidencia en el proceso administrativo, y de esta de manera poder garantizar 

el desarrollo futuro de la entidad. 

La satisfacción de las personas ante el servicio que una organización es muy importante, en 

la actualidad se considera importante resolver los problemas relacionados a nuestro tema, para 

la fundamentación de la investigación se hizo referencia con otros estudios similares al tema 

planteado basado en criterio y opiniones del autor. 

Cabe decir que la tesis realizada por el autor Mauricio Alejandro Peralta León; Universidad 

téc 

nica de Ambato; Facultad de Contabilidad y Auditoría; en el año 2015; con el tema el control 

interno y la toma de decisiones en la federación deportiva estudiantil de Bolívar. 

Para comprobar las diligencias y funciones de los trabajadores inmersos en la utilización de 

los recursos financieros se utilizó el método descriptivo que permitió establecer los errores 

dentro de la evaluación. 

En base al correcto uso de las cifras financieras se pudo conocer las decisiones tomadas por 

el alto nivel jerárquico no son relevante para cumplir con las metas establecidas. 

     En la evaluación de los indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y económica se estableció que la 

Federación Deportiva Estudiantil de Bolívar no cumple con los objetivos propuestos y la planificación del 

POA motivo por el cual el dinero no ejecutado se desembolsa al Ministerio de Deporte. (León, 2015) 

De acuerdo con las conclusiones del autor para la ejecución del tema se realizó un diagnostico 

a los indicadores económicos dando como resultado que la Federación Deportiva de Bolívar no 

cumple con las metas programadas y las decisiones tomadas son insignes a la planificación.  

El control interno y su incidencia en el proceso administrativo de los miles de servicios 

turísticos en Lima metropolitana, universidad San Martin de pobres.  
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Según la investigación planteada los procedimientos que se aplican para el control interno 

las Nipes de servicios turístico son inadecuadas debido al proceso que utiliza la organización 

por lo que responde a una reducción de personal. 

No existe la supervisión adecuada en el área financiera debido a la mala distribución de tareas 

por lo que existe un control interno ineficiente. (Ortega, 2012) 

Según con lo que concluye el autor el ámbito donde se desempeñan las actividades existe un 

inadecuado control interno en relación a la segregación de tareas afines, lo que influye 

negativamente en la preparación de los registros contables y estados financieros. 

El sistema de control interno contable y su influencia en la gestión financiera de la empresa 

inversiones Christh Distrito de Trujillo año 2015 Universidad privada Atenor Orrego, Facultad 

de ciencias económicas, escuela profesional de contabilidad. (R.S., 2016) 

De acuerdo a la evaluación del control interno realizada en la empresa Christh, ha obtenido como 

resultado anomalías en el departamento financiero, por la falta de control en las cifras contables, por la 

carencia de reglamentos y manuales de funciones.  

La adecuación de un control interno fortalece, ayuda y perfección a la administración financiera, 

aplicando los elementos de control para la evaluación de las cuentas contables, organigrama, normas, 

reglamentos y políticas para mejorar los procedimientos de información contable. 

La aplicación del control interno impacto de manera positiva en la administración financiera 

obteniendo resultados favorables en las cuentas del efectivo y las cuentas del pasivo. (Claudia Burgos, 

2016). 

En concordancia con las autoras los resultados de la aplicación del control interno dentro de 

la empresa se representan falencias en cuanto a la administración financiera debido a la 

inexistencia de manuales de funciones, normas de control interno y reglamentos. 

Fundamentación Filosófica  

Dentro de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de Mayo se presentan problemas como las 

carencias de auditorías, debido a la falta de presupuesto recordando que las ligas no cuenta con 

un presupuesto que todos los años se pueden considerar en su planificación según a su 

requerimiento, falta de control interno lo que genera desconocimiento de la situación actual de 
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los recursos financieros, desconocimiento de las normas, leyes y reglamentos para el control 

interno, provocando mala toma de decisiones y presentación inadecuada de las actividades. 

Fundamentación Legal.  

A continuación, se dará conocer los diferentes entes reguladores que dan legitimidad a dicha 

investigación. 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

Art. 297.- De la Constitucional de la República del Ecuador indica que, “Todo programa 

financiado con recursos público tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser 

evaluado, en el marco establecido en el plan Nacional de Desarrollo” 

Art. 5.- Gestión. - las y los ciudadanos que se encuentren frente de las organizaciones 

amparadas en esta ley, deberán promover una gestión eficiente, integradora y transparente que 

priorice al ser humano.  

Art. 38.- funciones. - el administrador tendrá las siguientes funciones, sin perjuicio de las 

establecidas en los estatutos de la organización. 

Ejecutar las políticas y directrices emanadas por parte del directorio de la federación. 

Coordinar las actividades institucionales con el Ministerio sectorial y con las demás 

instituciones públicas y privada, a fin de conseguir los objetivos institucionales. 

 Presentar de forma cuatrimestral, ante el directorio de la federación para su aprobación, su 

plan de actividades y el presupuesto, el mismo que será enviado al Ministerio Sectorial. 

Art. 131.- Uso y Administración de los Recursos. - El ministerio Sectorial ejercerá el control 

presupuestario y técnico, debiendo solicitar a la Contraloría General del Estado la emisión de 

informes anuales sobre el correcto uso y administración de los recursos públicos entregados a 

las organizaciones deportivas. 
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6.2 Marco referencial 

Para la realización del presente trabajo investigativo se tomaron bases teóricas como 

referencia para el desarrollo de la investigación, dichas bases teóricas se obtuvieron de fuentes 

confiables y fidedignas inmersas a la evaluación del control interno. 

El control interno según COSO lo puntualiza como el conjunto de actividades realizados por 

miembros de la organización desde los altos mandos hasta el personal, diseñando procesos para 

alcanzar de forma segura y razonable las metas y objetivos de la entidad los mismos que se basa 

en la eficiencia, eficacia y confiabilidad de los procedimientos en base al cumplimiento de 

normas. (B, 2013).  

En este mismo sentido el autor define al control interno como un plan de organización basado 

en el conjunto de técnicas y procesos para salvaguardar los activos y desarrollar las actividades 

de acuerdo a los objetivos y metas cumpliendo con normas establecidas de manera eficaz para 

la toma de decisiones. (Barquero, 2013) 

Según el autor Juan Carlos Manco el control interno se basa en las decisiones que tomen en 

la organización con el objetivo de proteger los recursos de fraudes e ineficiencia además de 

fomentar la confidencialidad de los estados financieros con el cumplimiento de normas e 

implementadas por la institución. (Posada, 2014) 

Por lo ante expresado por los autores el control interno es un sistema de control que permite 

a los administradores la evaluación de las políticas, leyes y reglamentos, además de los procesos 

que se realizan con el fin de salvaguardar los activos en base al cumplimiento de las directrices 

de la organización. 

El control interno es de gran importancia para la estructura organizativa debido a su proceso 

adecuado e implementado con la finalidad de aplicar los manuales de función, normas y políticas 

en cada uno de las actividades de la organización para desempeñar mejor sus funciones 

alcanzando los objetivos planteados. (Sanchez, 2013) 

Es importante contar con un modelo de control interno dentro de la empresa por sus múltiples 

beneficios en cuanto a tomar mejores decisiones, tener personal capacitado y motivado para 

prestar servicios de calidad a los usuarios, permite a mejorar la situación financiera y 

administrativa logrando un control eficiente. (Orencio, 2018) 
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El control interno es de suma importancia en los procesos, funciones y responsabilidades 

para mejorar la eficiencia y eficacia de las técnicas de control interno y la administración en la 

gestión de riesgo implementando normas y directrices necesarias para la ejecución de las tareas 

diarias fortaleciendo las políticas existentes (Ocde, 2017) 

De acuerdo con lo expresado por los autores el control interno tiene un rol importante dentro 

de las organizaciones siendo este un modelo de gestión de las actividades para el cumplimiento 

de los objetivos fomentando la razonabilidad de los estados financieros para tomar decisiones 

correctas para el funcionamiento de la entidad. 

Es una tarea sustancial y constante para los administradores de la entidad por lo que 

frecuentemente se designa en cada uno de los departamentos, asegurando que la información 

financiera, evitando el acceso a terceras personas y diseñando una adecuada coordinación de 

comunicación entre los diferentes departamentos. (Campa, 2014) 

Estratégico, de información financiera, de función, de cumplimiento de las directrices de 

políticas y reglamentos legales. (González, 2015) 

Los objetivos del control interno cubren los siguientes aspectos: 

Implementación de leyes y normas para realizar las operaciones con controles. 

Comprobar si las actividades están basada a las metas programadas. 

Evaluar las metas y objetivos alcanzados durante un periodo determinado.  

En concordancia con los autores los objetivos del control interno están diseñado a la 

consecución de objetivos, proteger el capital y a mejorar las actividades en si se basa en el área 

administrativa, financiera y operacional de la entidad proporcionando seguridad razonable. 

Según (Coso, 2015) los cincos componentes de control interno que establece se deberán 

considerar los 17 principios que representan los conceptos fundamentales relacionados con los 

componentes para el establecimiento de efectivo sistema de control interno. 
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Tabla 1: Componentes del Control Interno según Coso 

 

Ambiente de control 

01/ La organización demuestra compromiso por la integridad y valores éticos.   

02/ El Consejo de Administración demuestra una independencia de la administración y 

ejerce una supervisión del desarrollo y el rendimiento de los controles internos.   

03/ La Administración establece, con la aprobación del Consejo, las estructuras, líneas de 

reporte y las autoridades y responsabilidades apropiadas en la búsqueda de objetivos.   

04/ La organización demuestra un compromiso a atraer, desarrollar y retener personas 

competentes en alineación con los objetivos.   

05/ La organización retiene individuos comprometidos con sus responsabilidades de 

control interno en la búsqueda de objetivos. 

Evaluación de riesgo 

06/ La organización especifica objetivos con suficiente claridad para permitir la 

identificación y valoración de los riesgos relacionados a los objetivos. 

07/ La organización identifica los riesgos sobre el cumplimiento de los objetivos a través 

de la entidad y analiza los riesgos para determinar cómo esos riesgos deben de administrarse.   

08/ La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos para el 

logro de los objetivos.   

09/ La organización identifica y evalúa cambios que pueden impactar significativamente 

al sistema de control interno. 

Actividades de control 

10/ La organización elige y desarrolla actividades de control que contribuyen a la 

mitigación de riesgos para el logro de objetivos a niveles aceptables.   

11/ La organización elige y desarrolla actividades de control generales sobre la tecnología 

para apoyar el cumplimiento de los objetivos.   

12/ La organización despliega actividades de control a través de políticas que establecen 

lo que se espera y procedimientos que ponen dichas políticas en acción. 

Información y Comunicación 
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13/ La organización obtiene o genera y usa información relevante y de calidad para apoyar 

el funcionamiento del control interno.   

14/ La organización comunica información internamente, incluyendo objetivos y 

responsabilidades sobre el control interno, necesarios para apoyar funcionamiento del control 

interno.   

15/ La organización se comunica con grupos externos con respecto a situaciones que 

afectan el funcionamiento del control interno. 

Actividades de Monitoreo 

16/ La organización selecciona, desarrolla, y realiza evaluaciones continuas y/o separadas 

para comprobar cuando los componentes de control interno están presentes y funcionando.   

17/ La organización evalúa y comunica deficiencias de control interno de manera adecuada 

a aquellos grupos responsables de tomar la acción correctiva, incluyendo la Alta Dirección y 

el Consejo de Administración, según sea apropiado. 

Fuente: (COSO, 2015). 

Elaborado por: Simón Pin 

 

Según (Solorzano, 2007)El control interno consta de cinco componentes relacionados entre si que son inherente 

al estilo de gestión de la empresa. Estos componentes interrelacionados sirven como criterios para determinar si el 

sistema es eficaz, ayudando así a que la empresa dirija de mejor forma sus objetivos y ayuden a integrar a todo el 

personal en el proceso los cuales son: 

Tabla 2: Componentes del Control Interno 

 

Ambiente de control 

Marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye en la concienciación de sus 

empleados respecto al control. Es la base de todos los demás componentes del control interno, 

aportando disciplina y estructura. Los factores del entorno de control incluyen la integridad, 

los valores éticos y la capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y 

el estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades y 

organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación que 

proporciona al consejo de administración. 
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Evaluación de riesgo 

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

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

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

legislativas y operativas continuarán cambiando continuamente, es necesario disponer de 

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

Actividades de control 

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

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

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

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

niveles y en todas las funciones. 

Información y Comunicación 

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

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

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

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

Supervisión o Monitoreo 

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

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

consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una 

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

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

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

detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles superiores, mientras que la 

alta dirección y el consejo de administración deberán ser informados de los aspectos 

significativos observados. 

Elaborado por: Simón Pin 
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Tabla 3: Ventajas del COSO 

 

 

Elaborado por: Simón Pin. 

Fuente: (Coso, 2016) 

 

 

(Coso, 2017) nos muestra en el siguiente texto la diferencias entre COSO I y el COSO II. El impulsor 

de su formación fueron los acontecimientos de 1985 en Estados Unidos, que debido a las malas prácticas 

por parte de las empresas que generaron una crisis en el sistema financiero de esa época. Se publicó COSO 

I, en 1992 siendo un documento que su contenido está dirigido a la implantación y gestión del sistema de 

control interno, ha sido de gran aceptación desde de su primera publicación.   

Ilustración 1: El modelo COSO está conformado por cinco componentes. 

 

 

 

 

 

 

Permite a la dirección de la empresa poseer 

una visión global del riesgo y accionar los 

planes para su correcta gestión. 

Permite dar soporte a las actividades de 

planificación estratégica y control interno. 

Posibilita la priorización de los objetivos, 

riesgos clave del negocio, y de los controles 

implantados, lo que permite su adecuada 

gestión.  

Permite cumplir con los nuevos marcos 

regulatorios y demanda de nuevas prácticas de 

gobierno corporativo. 

Alinea los objetivos del grupo con los 

objetivos de las diferentes unidades de negocio, 

así como los riesgos asumidos y los controles 

puestos en acción. 

Fomenta que la gestión de riesgos pase a 

formar parte de la cultura del grupo. 
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Ilustración 2: Componentes del control interno COSO I y COSO II 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2004 la organización COSO público el informe COSO, vino a dar un nuevo 

enfoque a las practicas del concepto de control interno e introduciendo la importancia de una 

gestión de riesgo adecuada, haciendo que todos los niveles de la organización se involucren. 

(Coso, 2018) 

 

Ilustración 3: Diferencias entre COSO I Y COSO II - ERM 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Tabla 4: Normas de Control Interno 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS 

DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE 

DISPONGAN RECURSOS PÚBLICOS 

100-01 Control interno.-  el control interno será responsabilidad de cada institución del estado 

y de las personas jurídicas que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear 

condiciones para el ejercicio fiscal. 

100-02 Objetivos del control interno. - Promover la eficiencia, eficacia y economía de las 

operaciones bajo principio de transparencia y economía de las operaciones bajo principio de 

transparencia. -Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. -cumplir 

con las disposiciones legales y normativas de la entidad. 

200 Ambiente de control.- La máxima autoridad establecerá por escrito las medidas de control 

para alcanzar los objetivos de la institución. 

200-01 Integridad y valores éticos.- Son elementos esenciales del ambiente de control, la 

máxima autoridad emitirá formalmente las normas propias del código de ética para contribuir al 

buen uso de los recursos. 

200-02 Administración estratégica.- Los planes operativos constituirán la desagregación del 

plan plurianual y contendrá indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que debe estar 

vinculado con el presupuesto. 

300 Evaluación de riesgo.- La máxima autoridad establecerá mecanismos para identificar y 

analizar riesgos a los que se exponga la institución. 

300-02 plan de mitigación de riesgo.- Los directivos de las entidades del sector público 

realizaran un plan de mitigación de riesgos, desarrollando una estrategia clara para identificar y 

valorar los riesgos. 

400 Actividades de control  

Se establecerá políticas y procedimientos para manejar, proteger y conservar los activos.   

401-03 Supervisión.- La supervisión de los procesos y operaciones se los realizara 

constantemente para que se desarrolle de acuerdo a lo establecido en las políticas, contribuye a la 

mejora continua. 

Fuente: (Estado, 2009) 

Elaborado por: Simón Pin. 



17 

 

6.3 Marco conceptual 

Control Interno. - es un conjunto de acciones, actividades, planes, procedimientos, políticas, 

que desarrolla la dirección y el personal a cargo de una entidad, delineado con el objetivo de 

prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública y proporcionando un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivo. (contraloria, 2013) 

Importancia del control interno. – la importancia de mantener un correcto sistema de 

control depende de la complejidad de la organización entre más personas conformen la entidad 

existirán más tareas encomendadas dentro de la empresa, de esta manera crece la importancia 

de efectuar constantemente un control interno con el fin de mantener la eficiencia de los 

procesos y se logren cumplir los objetivos establecidos. (Molina, 2013) 

Proceso. - el concepto de proceso describe que es la acción de avanzar o ir para adelante, al 

paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertida en un fenómeno natural o necesarias 

para concretar una operación artificial. (Mejia, 2017) 

 Proceso administrativo. – 

El proceso administrativo radica en las funciones primordiales que consiste en una serie de 

pasos o etapas fundamentales, y de que la realice de manera participativa, logrando así la 

consecución efectiva de los planes y programas de la organización; en base al proceso 

administrativo, la organización toma decisiones oportunas para el mejoramiento institucional. 

(Reyes, 2008) 
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Ilustración 4: Fases del Proceso Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Simón Pin 

La planeación 

 La planeación constituye la primera función administrativa más importante. En esta etapa se 

desarrollan objetivos para cada nivel de la organización y se determinan formas para alcanzar 

aquellos objetivos. Las estrategias, políticas, procedimientos, métodos y presupuestos son 

ejemplos de planes que ayudan a alcanzar los objetivos.    (MICHEL, 2001) 

La organización  

La organización es la función de reciprocidad entre los componentes básicos de la empresa -

la gente, las tareas y los materiales- para que puedan llevar a cabo el plan de acción señalado de 

antemano y lograr los objetivos de la empresa. “Se lleva a cabo cuando el trabajo se distribuye 

entre los departamentos y luego entre las personas” ( (Flores, 1991) 

La dirección 

 La dirección es el elemento del proceso administrativo que tiene como finalidad coordinar 

los elementos humanos de las empresas, implica que un responsable con nivel de autoridad 

genere liderazgo, así como motivación, comunicación, cambio organizacional e individual y 

creatividad. (Gómez, 2012) 

FASES DEL 
PROCESO 

ADMINISTRATIVO

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN

CONTROL
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El control 

 Según (Jara, 2009), “un sistema de información que permite comparar los planeado con los 

resultados obtenidos a través de la gestión, adoptando las medidas correctivas pertinentes en 

caso de detectarse desviaciones significativas”. 

Eficacia. -  

Se entiende por eficacia el grado de cumplimiento de una meta, la que puede estar expresada 

en términos de cantidad, tiempo, costo, etc. Es fundamental por lo tanto que la organización 

cuente con una planificación detallada, con sistema de información e instrumentos que permitan 

conocer en forma confiable y oportuna la situación de la institución. (Matinez, 2009) 

Eficiencia. – Es la utilización racional de los recursos disponibles en el menor tiempo y costo 

posible, para el logro de los objetivos y resultados deseados, es por esto que la eficiencia se 

relaciona con la productividad, rentabilidad y optimización. (ESPARZA, 2010) 

VII. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

7.1 Tipo de investigación 

Investigación de Campo 

Por la naturaleza del problema formulado y para el desarrollo de la presente investigación se 

han utilizado investigación de Campo del cual ayudo a determinar la importancia del control 

interno y su incidencia en el proceso administrativo de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de 

mayo siendo esta predominante. Se considera de campo ya que se obtuvo información dentro 

de la Liga Deportiva  

Investigación Descriptiva  

Este tipo de investigación permitió realizar una observación para poder descifrar cuales son 

las causas y efectos de las irregularidades encontrada dentro de la institución en cada una de las 

fases del proceso administrativo de la Liga Deportiva. 
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Investigación Bibliográfica  

Esta investigación permitió obtener información de los diferentes autores de libros, revistas, 

artículos científicos, publicaciones, sitios web, leyes y reglamentos con la finalidad de 

fundamentar de manera profunda el presente trabajo investigativo. 

7.2 Métodos de investigación  

El método inductivo. - Permite conocer los problemas que tiene el departamento 

administrativo de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo, para evaluar y comprobar el 

cumplimiento de las normas y reglamentos de acuerdo a las actividades que desempeña el 

personal administrativo. 

El método deductivo. – este método permite conocer de forma global las actividades que 

desempeña la institución Deportiva y el conocimiento de las leyes y reglamentos para realizar 

la evaluación. 

7.3 Técnicas  

Las técnicas que se utilizó en el proceso investigativo fue: Una entrevista realizada al 

presidente de la Liga Deportiva cantonal de 24 de Mayo. 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES AGOSTO 

2020 

SEPTIEMBRE 

2020 

OCTUBRE 

2020 

NOVIEMBRE 

2020 

1      Levantamiento 

información 

                

2 Elaboración del 

tema 

                

3 Planteamiento del 

problema 

                

4 Formulación de sub 

preguntas 

                

5 Elaboración de 

Objetivos 

                

6 Introducción                 

7 Justificación                 

8 Desarrollo de marco 

teórico 

                

9 Desarrollo de marco 

referencial 

                

10 Desarrollo de marco 

conceptual 

                

11 Análisis de la 

Metodología 

                

12 Elaboración de 

Hipótesis 
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IX. RECURSOS 

9.1 Recursos Económicos  

 

 

13 Cronograma de 

actividades 

                

14 Recursos                 

15 Elaboración de 

preguntas para la 

encuesta 

                

16 Tabulación y 

análisis de resultado 

                

17 Conclusiones y 

recomendaciones 

                

18 Bibliografía                 

19 Elaboración de 

propuesta 

                

CONCEPTOS VALORES $ 

Internet $30 00 

Movilización $10 00 

Alimentación $20 00 

Gastos varios $25 00 

Total $85  00 
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9.2 Recursos Materiales 

• Laptop 

• Internet 

• Celular 

• flash Memory 

9.3 Recursos Humanos 

• Tutor 

Eco. Tania Yadira García Ponce 

• Egresado de la Carrera de Ingeniería en Auditoria 

Sr. Simón Vinicio Pin Sancán 

• Presidente de la Liga Deportiva 

Sr. Gabriel Ponce Barberan 
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X HIPOTESIS 

10.1 Hipótesis General 

El Control Interno incide positivamente en el proceso administrativo de la Liga Deportiva 

Cantonal de 24 de Mayo. 

10.2 Hipótesis Especificas 

Las normas, leyes, y reglamentos influyen de manera positiva en el proceso administrativo 

de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo.  

Al diagnosticar la situación actual del control interno contribuye a fortalecer positivamente 

el proceso administrativo de la Liga Deportiva Cantonal. 

El desarrollo de la evaluación del control interno aplicado al proceso administrativo mejora 

la eficiencia y eficacia de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo. 
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XI. ENTREVISTA  

Sr. Gabriel Ponce Barberán Presidente de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo 

permítame realizarle una encuesta que tiene por objeto obtener de usted valiosa información 

para ser utilizada en el proyecto de investigación titulado. “IMPORTANCIA DEL 

CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE 

LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 DE MAYO AÑO 2018.” 

Objetivo específico 1: 

Verificar de qué manera las normas, leyes y reglamentos inciden en el proceso 

administrativo de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo.  

1.- ¿explique qué tipo de normas, políticas y reglamentos existen en la institución? 

La Ley del Deporte Educación Física y Recreación,  

 

2.- ¿se aplican las normas establecidas y reglamentos que existen en la Liga Deportiva 

cantonal de 24 de mayo? 

Si se aplican las normas porque son muy importante para el buen funcionamiento general de 

la entidad. 

 

3.- existen normas de control interno para el proceso administrativo.? 

No existen normas de control interno lo que debilita el buen funcionamiento de las 

actividades. 

 

Objetivo específico 2: 

Diagnosticar la situación actual del control interno en el proceso administrativo de la 

Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo. 

4.- ¿sea realizado control interno en el área administrativa de la institución? 

No se ha realizado control interno, lo cual se desconoces el buen funcionamiento de las 

actividades, así como también la buena administración de los recursos del estado. 

 

     5.- ¿considera usted que es importante cumplir con los procesos administrativo?  
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    Si es importante cumplir con los procesos administrativo ya que se evalúan los niveles de 

eficiencia, eficacia y cumplir de manera oportuna con lo programado.  

 

     6.- ¿Cuenta la Liga Deportiva Liga Deportiva Cantonal con el personal adecuado en el 

área administrativa? 

Si cuenta con el personal adecuado dentro del área administrativa para cumplir y desarrollar 

con sus diferentes actividades y funciones correspondientes. 

 

7.- ¿recibe capacitación continua el personal administrativo de la Liga Deportiva 

Cantonal? 

No recibe capacitación el personal administrativo debido a la falta de presupuesto. 

 

8.- ¿existe un control adecuado para la administración en cuanto a sus actividades 

diarias.? 

No existe un control adecuado ya que en ocasiones existen perdidas de documentación, así 

como también la falta de comunicación en cuanto a las irregularidades existentes. 

 

Objetivo específico 3: 

Ejecutar la evaluación del control interno aplicado al proceso administrativo de la Liga 

Deportiva Cantonal de 24 de mayo. 

9.- ¿considera usted provechosa la realización de esta evaluación al control interno 

aplicado al proceso administrativo de la Liga Cantonal de 24 de mayo.? 

Si se la considera provechoso motivo por el cual se determina que el área administrativa no 

ha sido evaluada, y se necesita hacer un control interno para detectar cuales son las falencias. 

 

10.- ¿cree usted que existe un alto grado de satisfacción en el cumplimiento de las metas, 

objetivos y planes, con respecto a la administración.? 

No existe un alto grado de satisfacción en el cumplimiento de las metas, objetivos y planes 

con respecto a la administración debido a que la persona que está frente del área administrativa 

solo llega a la entidad cuando se la requiere de sus servicios profesionales.  
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XII. CONCLUSIÓNES  

 

Al finalizar la entrevista realizada al presidente de la Liga Deportiva de 24 de Mayo se 

determinó que no cuenta con un sistema de control interno adecuado en el proceso 

administrativo, llegando así a las siguientes conclusiones. 

 

• El presidente de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo indico que no se realiza 

control interno en el área administrativa, lo cual ha generado problemas en el correcto 

funcionamiento del proceso administrativo, provocado un mal manejo de los recursos 

de la institución produciendo falta de eficiencia en el uso de lo mismo, así como valores 

perdidos que se hubieran evitado si existieran puntos de control establecidos y una 

correcta supervisión.  

 

• El presidente de la Liga Deportiva Cantonal indicó que no existen normas de control 

interno debido a que se rigen bajo directrices de la Subsecretaria del Ministerio del 

Deporte de acuerdo al decreto 709 de la Ley del deporte Educación Física y Recreación, 

el cual no les permite aplicarlas en el proceso administrativo de la entidad. 

 

• Se puede determinar que uno de las principales dificultades que presenta la Liga 

Deportiva Cantonal de 24 de mayo es la falta de capacitación al personal para cumplir 

eficientemente sus funciones asignadas.  
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XIII. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones realizadas se recomienda lo siguiente: 

• El presidente de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo deberá establecer 

indicadores de desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucional, para encontrar los puntos críticos a los que están expuestos el 

departamento Administrativo que les permita establecer parámetro de control propio 

para generar información confiable, oportuna, pertinente y flujos de sus operaciones 

correctas, complementando sus políticas y valores corporativos. 

 

• Se recomienda al presidente implementar las normas de control interno, de acuerdo 

al numeral 1 del art. 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ya que 

con ello mejoraría las medidas de control para alcanzar los objetivos de la Liga 

Deportiva Cantonal de 24 de Mayo. 

 

• Dentro de la planificación anual de la entidad incrementar las capacitaciones al 

personal de la entidad, no solo en temas afines a sus funciones sino también en 

aquellos que tengan relación al funcionamiento general, y que desarrollen sus 

actividades de manera eficiente y se enmarquen con los parámetros para lograr una 

gestión administrativa. 
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XV.  PROPUESTA 

Evaluar el control interno para mejorar la eficiencia y eficacia en el Proceso Administrativo 

de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de Mayo Provincia de Manabí periodo 2018. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación del control interno en el proceso administrativo de la Liga Deportiva Cantonal 

de 24 de mayo, nos permitirá conocer el grado de eficiencia y eficacia con el cual conlleva este 

proceso, además de identificar cuáles son las falencias o irregularidades, con el propósito de 

emitir un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones para la mejora de la 

institución Deportiva. 

La evaluación del control interno es parte de una auditoria la cual se encarga de evaluar a la 

institución para medir los niveles de eficiencia y a su vez el estado en el que se encuentra 

internamente, para su desarrollo se aplicarán las siguientes fases. 

Fase I: Planificación Preliminar 

Tiene como propósito obtener la información general sobre la entidad y las principales 

actividades para verificar si cumple con sus respectivas Visión, Misión y toda la información 

relevante que facilite la entidad, ya que de la misma manera se hace respectivo recorrido a las 

áreas críticas que existen dentro de la misma. 

Fase II: Planificación Especifica 

En esta fase el auditor revisa paso a paso la información que le brindo la entidad lo que 

permite elaborar la matriz de evaluación de control interno para evaluar los riesgos existentes. 

Fase III: Ejecución de la Auditoria 

En esta etapa se elaboran y se aplican los programas de trabajos diseñados por el auditor, 

para la evaluación de los componentes, evaluación del control interno y posteriormente 

evidenciar los riesgos y detectar los hallazgos encontrados. 

Fase IV: Comunicación de los Resultados 

La comunicación de resultado es la redacción del borrador del informe, con sus respectivos 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones para la entidad. 
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CRONOGRAMA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

FASES 

SEMANAS 

AGOSTO 

1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR   1 2 3 4 

1.1 Visita a la Institución       

1.2 Firma y aceptación de la Orden de Trabajo.       

1.3Visita y Recorrido por las instalaciones       

1.4 Elaboración del cuestionario de entrevista      

2 PLANIFICACIÓN ESPECIFICA     

2.1 Elaborar reporte de planificación especifica       

2.2 Análisis de información y documentación del 

diagnóstico preliminar  

    

2.3 Determinar Componentes y Subcomponentes      

2.4 Elaborar un cuestionario de evaluación del control 

interno 

    

2.5 Elaborar matriz de riesgo por cada componente     

3 EJECUCIÓN      

3.1 Elaborar Programa de auditoria      

3.2 Elaboración de papeles de trabajo      

3.3 Hojas de hallazgos       

4. COMUNICACIÓN Y RESULTADO       

4.1 Conclusiones y recomendaciones       

4.2 Elaboración de Informe de Auditoria       

4.3 Lectura del Informe al presidente     
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FASE I: 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 DE MAYO. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA ENTIDAD 

3 de agosto al 31 de agosto de 2020 

 

PT.

 1/1 

0bjetivo: Obtener conocimiento general de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo. 

N ACTIVIDADES FECHA ELB 

POR: 

PAPEL DE 

TRABAJO 

1 Visita a las instalaciones de la Liga 

Deportiva. 

03/08/2020 S.P.S V.I  1/1 

2 Elaboración de la carta de encargo 04/08/2020 S.P.S C.E. 01 

3 Entrevista con el presidente 05/08/2020 S.P.S E.P. 1/1 

4 Entrevista contadora 06/08/2020 S.P.S E.C 1/1 

5 Solicitar al presidente la misión, visión, 

objetivos, organigrama estructural y el foda 

de la institución 

07/08/2020 S.P.S S.I. 1/1 

6 Elaborar reporte de diagnóstico preliminar. 08/08/2020 S.P.S R.D.P 1/1 

Elaborado por: Simón Pin.                                                Fecha:03/08/2020                  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.                           Fecha:03/08/2020                  
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Oficio N.001- SP-2020 

24 de mayo, 27 de Julio de 2020 

 

Sr. Pin Sancán Simón Vinicio 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

Presente. – 

De conforme con los requisitos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, dispongo a usted la realización de la “IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA LIGA DEPORTIVA 

CANTONAL DE 24 DE MAÑO AÑO 2018”. Con el propósito de establecer el grado de 

eficiencia y eficacia en el control interno de la institución deportiva. 

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de egresado de la Carrera de Ingeniería 

en Auditoria de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y como jefe de equipo. Su debido 

desarrollo se evidenciará paulatinamente y en la ejecución de la auditoría, se sustentará en los 

papeles de trabajo y del informe de auditoría. 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 35 días laborales, que 

incluye la elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados. 

Atentamente, 

______________________________ 

ECO. TANIA GARCÍA PONCE 

TUTORA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 

 

 

O.T 

1/1 
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CARTA DE ENCARGO 

Oficio N.002- SP-2020 

24 de mayo, 27 de Julio de 2020 

 

Sr. Gabriel Ponce Barberán  

PRESIDENTE DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 DE MAYO 

Presente. – 

 

De mi consideración  

Por medio de la presente tengo el honor de comunicarle que se dará inicio a realizar la 

auditoria de control interno de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de Mayo, la misma 

corresponde el periodo del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2018. La evaluación se 

realizará de acuerdo a las normas de control interno, por la tanto, incluirán los programas de 

auditoria que considere necesario. 

 

Los objetivos de la evaluación del control interno a realizar son: 

• Evaluar el control interno para mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso 

administrativo de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo provincia de Manabí 

año 2018. 

• Elaborar un informe de evaluación del control interno que contenga las respectivas 

conclusiones y recomendaciones  

 

Particular que pongo a su disposición con el fin que se brinde la colaboración necesaria y 

documentación para cumplir con los objetivos propuestos dentro de la evaluación. 

 

            Simón Pin Sancán                                                                     Gabriel Ponce Barberán 

       _______________________                                                       ________________________ 

Responsable de la Auditoria                                                        Presidente de la LDC 
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LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 DE MAYO. 

EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

V.I 

PT. 1/1 

VISITA AL ESTABLECIMIENTO DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 DE 

MAYO. 

El 3 de agosto del 2020 siendo la 9:35 am, se procedió de acuerdo al cronograma de inicio procedí 

a realizar la visita de la institución Deportiva de 24 de mayo, donde se dialogó con la máxima 

autoridad el Sr. Gabriel Ponce Barberán solicitando la apertura para realizar la evaluación al control 

interno en el proceso administrativo. 

Mediante la observación directa se determinó que el departamento administrativo se encuentra 

en lugar adecuado, para una óptima visualización al momento de requerir alguna información 

necesaria, en cuanto a quien realiza la contabilidad es una contadora independiente contratada para 

la realización de las actividades diarias, la institución no cuenta con cámara de seguridad, cuenta 

con tres áreas: presidencia, administrativa, tesorería. 

Después visite la oficina del presidente  para solicitar la información de la entidad como misión, 

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

Elaborado por: Simón Pin.                                                  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.                           

 

 

 



41 

 

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 DE MAYO. 

EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Diagnostico Situación de la LDC. 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

C.N. 

P.T 1/1 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN  

Diagnostico 

La Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo fue creada mediante acuerdo ministerial N° 5338 

en fecha 24 de mayo de 1950, está ubicada en la calle Pedro Lasso y Eloy Alfaro Cantón 24 de 

mayo Provincia de Manabí. 

La Liga Deportiva está orientada a la formación deportiva, búsqueda y selección de talentos, 

iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo dentro de Cantón, propende al mejoramiento 

deportivo de los socios, incentivando las actividades y cualidades individuales o de grupo que 

se destaquen en cada compromiso en que intervengan.  

 

Antecedente histórico 

En su inicio los jóvenes Sucrenses no tenían una cancha adecuada para practicar los deportes, 

razón que los impulso a, acondicionar diferentes terrenos baldíos   contando para ellos con 

instrumentos como machete, lampas, picos y otras herramientas. 

Para los años 1928 la parroquia Sucre, en ese entonces perteneciente al cantón Jipijapa, 

jóvenes entusiastas por la práctica del balón pie, crean un equipo de fútbol sin nombre, cuya 

mayoría pertenencia a lo que es hoy barrio Esmeralda de la parroquia antes citada. 

Comúnmente se los denomina “Los del otro lado”; nombre dado por radicarse al otro lado 

del rio Sucre. 

Para 1930 surgen otros equipos, clubes que hizo historia en el fútbol local, su nombre “Cali”. 

La mayoría de ellos han fallecido y otros radican fuera del cantón. 
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Para el año 1947, época en que llego al cantón la compañía IPC (International, Petrolím 

Compañi) Compañía Internacional Petrolera. Donde se habilito un terreno para la práctica del 

fútbol. 

Esta compañía estaba en su mayoría conformada por hombres extranjeros los cuales 

puertorriqueños, jamaicanos y americanos. 

Podemos manifestar que esta época era visitados por equipos profesionales del país como: 

Barcelona, Liga de Quito y otros a excepción de Emelec y Valdez, equipos que  no se pudieron 

traer por ser muy costosos. 

Como disyuntivas de estos encuentros la idea de construir un estadio de fútbol fue tomando 

fuerza. Siendo así como un grupo de personas amantes del fútbol tomo la iniciativa para la 

construcción de este. 

Así el 24 de Mayo de 1950 se creó la Liga Deportiva Cantonal como organismo Regulador 

y Normativos de los deportes. En este mismo año se empezó la práctica de básquet, por las 

noches en un terreno que se habilito cerca del parque central el cual proporcionaba luz a la 

cancha a través de unos cordones eléctricos. 

Para 1956 ya teníamos vida cantonal; el señor José Jacinto Cárdenas resuelve donar el terreno 

suficiente para construir lo que es el actual estadio, escenario deportivo de fútbol que lleva su 

nombre. Inicialmente en ente centro deportivo solo existía un cerramiento de caña guadua 

picada, una gradería de caña y madera con un declive muy irregular. Los jugadores usaban 

zapatos hechos de cuero cocidos con piola a mano, rudimentaria y tosca. 

En el año 1967 recién empiezan a obtenerse logros deportivos en la disciplina de básquet; 

siendo este cantón Vice-campeón provincial de básquet masculino, equipo el cual estaba avalado 

por la liga Deportiva Cantonal. 

Este equipo vice-campeón estaba conformado por: Sucre Cedeño Cortez (+), Hermanos 

Torres, Stalin Valdiviezo, Cristóbal Soledispa, Don Molina, entre otros. 
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En 1975 siendo presidente de Liga Deportiva Cantonal el señor Vicente Loor Cárdenas, se 

logró hacer la nivelación del terreno y la siembra de césped, para entonces ya se contaba con el 

cerramiento frontal externo de concreto y ladrillo. 

En 1988 en la presidencia de Liga Cantonal el señor Víctor Hugo Tóala Sánchez se construyó 

el graderío de hormigón y su respectivo techado. Así como también se construye la sede social 

de la Liga Cantonal donde hoy en día funciona la oficina y se realiza la práctica del Taekwondo.  

 

Misión  

Ser una institución innovadora e integradora, reconocida a nivel de Manabí, potenciando la 

práctica deportiva en todas sus disciplinas, logrando que cada deportista se sienta orgulloso de 

competir por nuestro querido cantón y desarrollen hábitos deportivos saludables y la estirpe de 

campeón. 

Visión  

Motivar e impulsar la práctica del deporte como medio para lograr que los niños y jóvenes 

alcancen una formación intelectual, física y disciplinaria que les permita ser exitosos en todas 

las actividades que desarrollen en su vida; el deporte es salud, por ende, hay que buscar el mejor 

mecanismo para mejorar la calidad de vida de quienes lo practican y así ser ciudadanos útiles a 

la sociedad y a la patria. 

Valores 

Transparencia. - la transparencia en todas las actividades realizadas en la institución es la 

base que facilita la toma de decisiones, el compromiso es: Rendición de cuentas y mantener 

canales de información a los clubes filiales. 

Honestidad. - las actividades institucionales de la Liga Deportiva de 24 de mayo, será 

congruente entre lo que piensa, se dice y se hace. 
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Responsabilidad. - se obra con sinceridad, cumplimiento las obligaciones y disfrutando de 

los derechos como directivos, acorde con el compromiso de servicio a la sociedad. 

Compromiso. - hacer más de lo encomendado con calidad, porque se vive, y se sueña con 

sacar adelante al deporte, al cantón, provincia y al País. 

Respeto. - luchar por la armonía en las relaciones interpersonales y laborales, escuchando, 

entendiendo y valorando a todos. 

Objetivo  

convertir a la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo en un referente deportivo del País 

mediante una adecuada gestión que articule principios de inclusión, equidad, participación y 

responsabilidad garantizando el derecho de la población infantil y juvenil a la práctica del 

deporte. 

Base legal  

La Liga Deportiva de 24 de mayo dentro de su ámbito enmarca su gestión con la constitución 

de la república de acuerdo a la siguiente norma jurídica: 

El art. 340 de la constitución de la República señala: el sistema nacional de inclusión y 

equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistema, instituciones, políticas, 

normas, programas, y servicios que asegure el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocido en la constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

 

FOTALEZAS 

• Buen ambiente laboral. 

• Existe personal comprometido con 

la gestión de la institución en el 

manejo de sus actividades. 

• Convenios con otras instituciones. 

OPORTUNIDADES 

• Las normativas y leyes vigentes en el Ecuador se 

encuentran diseñadas para fomentar la iniciativa de 

deporte. 

• Interés del sector privado para invertir en la institución. 

• Auspiciantes.  

DEBILIDADES 

• Escasa capacitación del personal. 

• Inexistencia de un manual de 

funcionamiento para realizar con 

eficiencia las actividades. 

• No cuenta con un sistema contable 

para registrar las transacciones. 

AMENAZAS 

• Transferencia con retraso por no presentar a tiempo la 

documentación requerida. 

• Falta de control por parte de las autoridades. 

• Clausura de la LDC. Por incumplimiento de las 

obligaciones. 

Vicepresidente 

de la LDC. 

Coordinador 

General 

SECRETARIA 

GENERAL 

DPT. 

ADMINISTRATIVO 

PRESIDENCIA

IA 

ASAMBLEA 

GENERAL 

DIRECTORIO 
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LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 DE MAYO. 

EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

R.D.P 

P.T 1/1 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

     MOTIVO DEL EXAMEN  

Conocer que de manera el control interno incide en el proceso administrativo de la Liga 

Deportiva Cantonal de 24 de mayo, el cual comprende la revisión del 1 de enero hasta el 

31 de diciembre de 2018. 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

El objetivo de compromiso es evaluar el control interno para mejorar la eficiencia y 

eficacia de la administración de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo Provincia de 

Manabí año 2018. 

Elaborar un informe de evaluación del control interno que contengan las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación estará basada según las normas de control interno, normas vigentes de 

auditoria para lo cual se realizará cuestionario de control para medir y examinar el 

desempeño de la organización además la evaluación estará sometida a limitaciones y 

existe un riesgo importante de que los errores o irregularidades, si existieran no se pueden 

ser detectados. Sin embargo, si en el transcurso de la revisión se observa la existencia de 

tales errores se le comunicará de inmediato. 

Elaborado por: Simón Pin.                                                  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.                           
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 DE MAYO. 

EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

PROGAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

 

P.P.E 

PT. 1/2 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo. 

N° ACTIVIDADES FECHA ELB 

POR: 

PAPEL DE 

TRABAJO 

1 Elaborar reporte de planificación 

especifica  

10/08/2020 S.P.S R.P.E 1/2 

2 Elaborar cuestionario de control 

interno 

11/08/2020 S.P.S C.C.I 1/2 

3 Elaborar matriz de riesgo por 

componente 

12/08/2020 S.P.S M.R 1/2 

Elaborado por: Simón Pin.                                   Fecha:10/08/2020                  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.             Fecha:14/08/2020                  
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LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 DE MAYO. 

EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

 

R.P.E 

PT. 1/2 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la institución: Liga Deportiva Cantonal de24de mayo. 

Objetivo del control interno: Evaluar el control interno para mejorar la eficiencia y 

eficacia de la administración de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo Provincia de 

Manabí año 2018.  

Periodo del examen: Desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Preparado por el Auditor líder: Pin Sancán Simón Vinicio 

Producto de la auditoría: Informe de auditoría que contenga comentarios, conclusiones 

y recomendaciones. 

FECHA DE INTERVENCIÓN  

Término de referencia: Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo. 

Inicio de trabajo en el campo: 3 de agosto 2020 

Finalización de trabajo en el campo: 31 de agosto de 2020 

Fecha de discusión del borrador del informe: 24 de agosto de 2020 

Emisión del Informe de auditoría: 25 de agosto de 2020 
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    EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo está compuesto por un supervisor y un auditor, lo cuales se 

detallarán a continuación. 

Econ. Tania García Ponce – supervisora del proyecto de titulación 

Sr. Simón Vinicio Pin Sancán - Auditor jefe de equipo 

 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Planificación Preliminar: 5 Día 

 Fase 2. Planificación Especifica: 5 Días 

 Fase 3. Ejecución de la Auditoria: 17 Días 

 Fase 4. Comunicación de Resultado: 4 Días 

 

RECURSOS A UTILIZAR 

Humanos 

Materiales  

Financieros 

 

ENFOQUE DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

Analizar los diferentes hallazgos y problemas detectados durante la evaluación para 

emitir una opinión de mejora en la eficiencia, eficacia y control. 

 

 

Elaborado por: Simón Pin.                                                  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.                               
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LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 DE MAYO. 

EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

 

C.E 

PT. 1/2 

COMPONENTE Y SUBCOMPONENTES A EVALUAR 

 

 

COMPONENTE: 

      AREA ADMINISTRATIVA  

 

SUBCOMPONENTE A EVALUAR       

- PRESUPUESTO 

- INGRESO 

 

Elaborado por: Simón Pin.                                                    

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.                           
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LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 MAYO 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

 

C.C.I 

P.T 1/2 

COMPONENTE: Área Administrativa 

N° PREGUNTAS ADMINISTRATIVO OBSERVACIÓN 

AMBIENTE DE CONTROL POND CALIF  

 

1 

 

¿Existe un código de ética? 

 

10 

 

0 

No existe un 

código de ética 

violando la NCI 

200-01 integridad y 

valores éticos. 

2 ¿La institución cuenta con misión 

y visión? 

10 10  

3 ¿Se evalúan periódicamente el 

control interno del proceso 

administrativo? 

10 0 No se ha 

realizado 

evaluaciones al 

control interno. 

4 ¿Los recursos asignados al área de 

administrativo son utilizados en su 

totalidad? 

 

10 

 

10 

 

5 ¿Existen políticas, acuerdos, que 

regulen el departamento 

administrativo? 

10 0 No existen 

políticas violando la 

constitución de la 

República del 

Ecuador. 

TOTAL 50 30  
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EVALUACIÓN DE RIESGO    

6 ¿El plan estratégico ha sido 

elaborado en base al sistema nacional 

de planificación? 

10 10  

7 ¿Se remite al ministerio sectorial 

los toda la información según su 

formato? 

10 10  

8 ¿Tiene respaldos y copias de 

seguridad de la información de las 

actividades? 

10 10  

9 ¿Las transacciones de la LDC son 

realizadas con autorización? 

10 10  

10 ¿Se realizan informes sobre el uso 

de los recursos públicos? 

10 10  

TOTAL 50 50  

ACTIVIDADES DE CONTROL    

11 ¿Se encuentra archivada la 

documentación de la entidad? 

10 10  

12 ¿Existe control para el acceso a la 

información requerida.? 

10 10  

13 ¿El departamento administrativo 

cumple con las directrices del 

ministerio sectorial? 

10 10  

14 ¿Se establece por escrito 

procedimientos de control interno? 

10 0 No se establecen 

control interno 

incumpliendo la 

NCI 401-02. 
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15 ¿Se realiza la evaluación 

presupuestaria de ingresos y egresos? 

10 0 No se realiza la 

evaluación   que 

incumple con la 

NCI 402-04. 

TOTAL 50 30  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    

16 ¿Existen programas de 

información ? 

10 10  

17 ¿Los programas de información 

permiten a los directivos a facilitar el 

cumplimiento de las actividades? 

10 10  

18 ¿El personal recibe información 

acerca de sus actividades que le 

permita cumplir con sus 

responsabilidades? 

10 10  

19 ¿Existe plan de capacitación? 10 0 No existe plan de 

capacitación 

Incumpliendo la 

NCI 407-06 

20 ¿Se obtiene y se da a conocer 

información del departamento 

administrativo? 

10 10  

TOTAL 50 40  

SUPERVISIÓN Y MONITOREO    

21 ¿existen sanciones por 

incumplimiento de actividades.? 

10 10  

22 ¿se verifica que los objetivos 

establecidos en cada periodo se estén 

llevando a cabo? 

10 10  
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23 Se supervisa constantemente si el 

personal cumple con su obligaciones. 

10 10  

24 ¿Existen procedimientos de 

supervisión del proceso 

administrativo ? 

10 0 No existe 

procedimientos de 

supervisión 

incumpliendo la 

NCI401-03 

supervisión 

25 ¿Se supervisa los movimientos de 

las cuentas bancarias? 

10 10  

TOTAL 50 40  

TOTALES 250 190  

GRADO DE CONFIANZA: 

Alto (X)             Medio (  )              Bajo (  ) 

 

Comentarios: De acuerdo al cuestionario de control interno el nivel de confianza del área 

administrativo es alto. 

Elaborado por: Simón Pin.                                    

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.              
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

 

Fuente: Liga Deportiva cantonal de 24 de mayo 

Elaborado por: Simón Vinicio Pin Sancán 

 

Análisis: 

Después de haber realizado el cuestionario al control interno en el área administrativa se 

determinó un nivel de confianza del 74%, lo que da como resultado un nivel de confianza alto, 

mientras que el nivel de riesgo es bajo con un 24% debido a los siguientes parámetros. 

No existe un código de ética. 

No existen políticas de la constitución de la Republica. 

No se realiza la evaluación Presupuestaria. 

No existe plan de capacitación. 

No existe procedimientos de supervisión. 

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

NC= 190/250*100  NR=100-76 

NIVEL DE CONFIANZA= 76%  NR=24% 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL  DE RIESGO 

Alto                                 76% - 100% Bajo                                 15% - 50% 

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

Bajo                                 15% - 50% Alto                                     76%- 100% 
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LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 MAYO 

AVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

MATRIZ DE RIESGO 

Componente Calificación de riesgo Calificación de riesgo Procedimiento de 

Control 

 

 

 

 

 

Administrativa 

Inherente Fundamento Control Fundamento 

 

 

 

 

 

 Bajo 

No se establecen 

procesos financieros 

incumpliendo la NCI 

401-02 

No se realiza la 

evaluación 

presupuestaria que 

incumple con la NCI 

402-04 

No existe plan de 

capacitación 

Incumpliendo la NCI 

407-06 

No existe 

procedimientos de 

supervisión 

incumpliendo la NCI 

401-03 supervisión. 

 

 

 

 

 

 Alto 

No existe un código 

de ética violando la 

NCI 200-01 integridad 

y valores éticos. 

 

No existen políticas 

en el área de tesorería 

violando el art.154 de 

la constitución de la 

República del 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

Revisar las 

leyes y 

reglamentos de la 

institución para 

determinar el 

incumplimiento 

Elaborado por: Simón Pin.                                   Fecha:18/08/2020                  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.             Fecha:19/08/2020                  
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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 LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 MAYO 

AVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

 

P.A 

P.T 3 

Componente: Área Administrativa 

 Sub-componente: Presupuesto 

 

Objetivo: cerciorarse de que se cumplan con la planificación del presupuesto 

N° ACTIVIDADES FECHA ELB  

POR: 

PAPEL 

DE 

TRABAJO 

1 Elaborar programa de auditoria. 20/08/2020                        S.P.S P.A 

P.T 1/ 3 

2 Elaborar cuestionario de control interno 

por sub-componente. 

20/08/2020                        S.P.S C.I  

P.T 1/ 3 

3 Elaborar el nivel de confianza y el de 

riesgo 

20/08/2020                        S.P.S P.T 

P.T 1/ 3 

4 Elaborar la tabla con el análisis e 

interpretación 

   

4 Elaborar hoja de hallazgo. 20/08/2020                        S.P.S H.H 

P.T 1/ 3 

Elaborado por: Simón Pin.                                   FECHA:20/08/2020                        

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.             FECHA:21/08/2020                       
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LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 MAYO 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

C.C.I 

P.T 1/3 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

N° PREGUNTAS INGRESOS OBSERVACIÓN 

POND CALIF 

1 ¿Se confronta los ingresos por 

transferencias con el presupuesto 

asignado? 

10 10  

2 ¿Las transferencias del 

presupuesto se hacen de forma 

mensual? 

10 10  

4 ¿Existen procedimientos de 

control interno presupuestario? 

10 0 No existen 

lineamientos de 

control interno 

presupuestario. 

5 ¿Se mantiene procedimientos 

de control sobre la evaluación en 

cada fase del ciclo presupuestario? 

10 0 No existen 

procedimientos para la 

evaluación del ciclo 

presupuestario. 

6 ¿Los ingresos percibidos están 

de acuerdo al POA? 

10 10  

7 ¿Existe la documentación 

clasificada y archivada que 

sustente los ingresos y gatos del 

presupuesto 

10 10  

8 ¿Existen programas, proyectos 

y actividades para dar 

cumplimiento a lo que establecido 

en el presupuesto? 

10 10  
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9 ¿Se verifica que los bienes o 

servicios recibidos guarden 

conformidad con el detalle de las 

facturas? 

10 10  

10 ¿El presupuesto es ejecutado en 

su totalidad? 

10 10  

                      TOTAL  100 80  

GRADO DE CONFIANZA: 

Alto ( X )             Medio (  )              Bajo (  ) 

Comentarios: De acuerdo a la evolución del subcomponente Presupuesto el nivel de confianza es 

alto. 

Elaborado por: Simón Pin.                                                   

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.                            
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

Fuente: Liga Deportiva Cantonal de 24 mayo 

Elaborado por: Simón Vinicio Pin Sancán 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de control interno al sub-componente 

de Presupuesto el nivel de confianza es del 80% y un nivel de riesgo del 20% debido a los 

siguientes parámetros. 

No existen lineamientos de control interno presupuestario. 

No existen procedimientos para la evaluación del ciclo presupuestario. 

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

NC= 80/100*100  NR=100-80 

NIVEL DE CONFIANZA= 80%  NR=20% 

NIVEL CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

Alto                                 76% - 100% Bajo                                 15% - 50% 

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

Bajo                                 15% - 50% Alto                                     76%- 100% 

80%

20%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO
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LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 MAYO 

AVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

HOJA DE HALLAZGO # 01 

H.H 

P.T 1/3 

HALLAZGO: Procedimientos de control interno presupuestario 

CONDICIÓN: 

No existe procedimientos de control interno para el presupuesto. 

CRITERIO: 

De acuerdo con las normas de control interno 402-01 Responsabilidad del control establece que: 

Las entidades y organismos del sector público establecerán procedimientos de control interno 

presupuestario, y además delinearán procedimientos para la programación, formulación, 

aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional.  

CAUSA:  

➢ Exceso de confianza 

➢ Falta de interés  

➢ Desconocimiento 

EFECTO: 

Desconocimiento de los procedimientos de control interno presupuestario. 

CONCLUSIÓN: 

El presidente no implementa procedimientos de control interno para el presupuesto incumpliendo 

la NCI 402 – 01 responsabilidad del control. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al presidente de la Liga Deportiva implementar procedimientos de control interno 

presupuestario de acuerdo a la NCI 402 – 01. 

Elaborado por: Simón Pin.                                                   

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.                             
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LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 MAYO 

AVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

HOJA DE HALLAZGO # 02 

 

H.H 

P.T 

1/3 

HALLAZGO: Procedimientos de control para la evaluación de presupuesto 

CONDICIÓN: 

No existe procedimientos de control para la evaluación de presupuesto. 

CRITERIO: 

De acuerdo con las normas de control interno 402-04 los responsables de la administración financiera 

mantendrán procedimientos de control para el ciclo presupuestario,  

CAUSA:  

➢ Exceso de confianza 

➢ Falta de interés  

➢ Desconocimiento 

EFECTO: 

Inexistencia de los procedimientos de control sobre la evaluación. 

CONCLUSIÓN: 

La contadora del departamento de tesorería no mantiene procedimientos de control sobre la evaluación 

presupuestaria inobservando la NCI 402- 04  

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la contadora crear procedimientos de control para la evaluación del ciclo 

presupuestario de acuerdo a la NCI 402- 04  

Elaborado por: Simón Pin.                                                   

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.                            
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 LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 MAYO 

AVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

 

 

P.A 

P.T 3 

Componente: tesorería 

 Sub-componente: Ingreso 

 

Objetivo: Comprobar que se cumplan las directrices y normativas de la Liga Deportiva. 

N° ACTIVIDADES FECHA ELB  

POR: 

PAPEL 

DE 

TRABAJO 

1 Elaborar programa de auditoria. 24/08/2020                        S.P.S P.A 

P.T 1/ 3 

2 Elaborar cuestionario de control interno 

por sub-componente. 

24/08/2020                        S.P.S C.I  

P.T 1/ 3 

3 Elaborar el nivel de confianza y riesgo 24/08/2020                        S.P.S P.T 

P.T 1/ 3 

4 Elaborar la tabla con el análisis e 

interpretación 

25/08/2020                          

5 Elaborar hoja de hallazgo. 25/08/2020                        S.P.S H.H 

P.T 1/ 3 

Elaborado por: Simón Pin.                                   FECHA:24/08/2020                        

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.             FECHA:25/08/2020                       
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LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 MAYO 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

C.C.I 

P.T 

1/3 

SUBCOMPONENTE: INGRESOS 

N° PREGUNTAS INGRESOS OBSERVACIÓN 

POND CALIF 

1 ¿El tesorero es responsable de la 

determinación y recaudación de los 

ingresos? 

10 10  

2 ¿Los ingresos públicos se hacen 

mediante la red bancaria? 

10 10  

3 ¿Se realiza evaluaciones 

permanentes de la eficacia de las 

recaudaciones y depósitos 

adoptando medidas que 

correspondan? 

10 0 No se realizan 

evaluaciones 

permanentes de las 

recaudaciones. 

4 ¿Se discute y se aprueba las 

actividades en las cuales se utilizan 

los ingresos? 

10 10  

5 ¿Los ingresos percibidos están 

de acuerdo al POA? 

10 10  

6 ¿Los ingresos percibidos están 

de acuerdo al POA? 

10 10  

7 ¿Se utiliza flujo de caja para la 

programación financiera? 

10 0 No se utilizan caja 

de flujo para la 

programación 

financiera. 

8 ¿Se registran oportunamente los 

ingresos a fin de garantizar la 

10 10  
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confiabilidad de la información 

financiera? 

9 ¿La verificación de los ingresos 

lo realiza un persona distinta a la 

encargada del registro contable? 

10 10  

10 Los ingresos por autogestión se 

depositan el día de su recaudación 

o máximo al siguiente día hábil 

10 10  

                      TOTAL  100 80  

GRADO DE CONFIANZA: 

Alto ( X )             Medio (  )              Bajo (  ) 

Comentarios: De acuerdo a la evolución del subcomponente Ingresos el nivel de confianza es alto. 

Elaborado por: Simón Pin.                                                   

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.                            
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

 

Fuente: Liga Deportiva Cantonal de 24 mayo 

Elaborado por: Simón Vinicio Pin Sancán 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de control interno al sub-componente 

de Ingresos el nivel de confianza es del 80% y un nivel de riesgo del 20% debido a los siguientes 

parámetros. 

No se realizan evaluaciones permanentes de las recaudaciones. 

No se utilizan caja de flujo para la programación financiera. 

 

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

NC= 80/100*100  NR=100-80 

NIVEL DE CONFIANZA= 80%  NR=20% 

NIVEL CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

Alto                                 76% - 100% Bajo                                 15% - 50% 

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

Bajo                                 15% - 50% Alto                                     76%- 100% 

80%

20%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO
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LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 MAYO 

AVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

HOJA DE HALLAZGO # 03 

 

H.H 

P.T 1/3 

HALLAZGO: Evaluación de las recaudaciones y depósitos 

CONDICIÓN: 

En la institución solo lleva el control de las transacciones 

CRITERIO: 

De acuerdo con las normas de control interno 403-04 verificación de los ingresos, el encargado 

de la administración de los recursos debe evaluar permanentemente la eficacia y eficiencia de las 

recaudaciones y depósitos y adoptar medidas correctivas. 

 

CAUSA:  

➢ Desconocimiento 

➢ Falta de capacitación al área encargada 

➢ Incumplimiento de órdenes al jefe inmediato 

EFECTO: 

Se desconoce la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y los depósitos de la institución. 

 

CONCLUSIÓN: 

Por parte del tesorero existe inobservancia en la norma de control interno 403-04 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al tesorero aplicar la norma 403-04 para realizar evaluaciones permanentes de las 

recaudaciones y depósitos de la institución. 

Elaborado por: Simón Pin.                                                   

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.                            
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LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 MAYO 

AVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

HOJA DE HALLAZGO # 04 

 

H.H 

P.T 1/3 

HALLAZGO: Flujo de caja para la administración financiera. 

CONDICIÓN: 

En la administración financiera no realizan flujo de caja. 

CRITERIO: 

De acuerdo con las normas de control interno 403-11 las entidades y organismos del sector publico 

elaborara flujo de caja para la optimización de recursos en base al POA. 

 

CAUSA:  

➢  Desconocimiento  

➢  Falta de interés 

➢  Exceso de trabajo 

 

EFECTO: 

Desconocimiento de las proyecciones de ingresos y gastos. 

 

CONCLUSIÓN: 

El tesorero no realiza el flujo de caja inobservando la NCI 403-11 que indica que las entidades del 

sector público para la correcta utilización de los recursos se deberán elaborar la programación de caja. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al tesorero realizar los flujos de caja de acuerdo a NCI 403-11 utilización de flujos 

en la programación de caja. 

 

Elaborado por: Simón Pin.                                                   

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.                            
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADO 
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INFORME 

 

 

CONTROL INTERNO 

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 DE MAYO 

 

 

REALIZADO POR 

SIMÓN VINICIO PIN SANCÁN 

 

 

24 DE MAYO – ECUADOR  

2018 
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INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

24 de Mayo, 30 de agosto de 2020 

 

Sr. Gabriel Ponce Barberán 

PRESIDENTE DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 DE MAYO  

Presente. –  

 

De mi consideración 

Me compete indicarle que la evaluación del control interno a la Liga Deportiva Cantonal de 

24 de mayo se da por terminado. 

La evaluación de control interno se realizó en base a lo establecido para el ejercicio 

profesional del control interno, en consecuencia, incluyo las pruebas y procedimiento que 

consiste necesaria de acuerdo a las circunstancias. El objetivo de la auditoria fue, conocer de 

qué manera el control interno incide en el proceso administrativo de la institución. 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones las misma que serán 

discutidas y aceptadas por los principales directivos del área evaluada. He diseñado con la 

administración un plan de monitoreo para la implementación de las recomendaciones en el 

tiempo establecido para el efecto. 

Dejo constancia mi agradecimiento por la colaboración recibida de parte de usted en calidad 

de presidente y su predisposición por mejorar los procesos, lo que compete a mi asesoría futura. 

 

Atentamente 

Sr. Simón Vinicio Pin Sancán 

_____________________________ 

AUDITOR 
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CAPITULO I 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN  

La evaluación del control interno en la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo, se la realizara 

mediante orden de trabajo N° 001, emitida por la Econ. Tania Yadira García Ponce tutora del 

proyecto de investigación, de acuerdo a lo señalado en el plan de titulación de los egresados de 

la Carrera de Ingeniería en Auditoria de la UNESUM. 

MOTIVO DE LA AUDITORIA  

Conocer que de manera el control interno incide en el proceso administrativo de la Liga 

Deportiva Cantonal de 24 de mayo, el cual comprende la revisión del 1de enero hasta el 31 de 

diciembre de 2018. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  

El objetivo de compromiso es evaluar el control interno para mejorar la eficiencia y eficacia 

de la administración de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo Provincia de Manabí año 

2018. 

Elaborar un informe de evaluación del control interno que contengan las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación estará basada según las normas de control interno, normas vigentes de 

auditoria para lo cual se realizará cuestionario de control para medir y examinar el desempeño 

de la organización además la evaluación estará sometida a limitaciones y existe un riesgo 

importante de que los errores o irregularidades, si existieran no se pueden ser detectados. Sin 

embargo, si en el transcurso de la revisión se observa la existencia de tales errores se le 

comunicará de inmediato. 

    ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

Analizar los diferentes hallazgos y problemas detectados durante la evaluación para emitir 

una opinión de mejora en la eficiencia, eficacia y control. 
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COMPONENTE EVALUADO 

• Área Administrativa 

Subcomponentes a evaluar  

• Presupuesto  

• Ingresos 

 

CAPITULO II 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

Misión  

Ser una institución innovadora e integradora, reconocida a nivel de Manabí, potenciando la 

práctica deportiva en todas sus disciplinas, logrando que cada deportista se sienta orgulloso de 

competir por nuestro querido cantón y desarrollen hábitos deportivos saludables y la estirpe de 

campeón. 

Visión  

Motivar e impulsar la práctica del deporte como medio para lograr que los niños y jóvenes 

alcancen una formación intelectual, física y disciplinaria que les permita ser exitosos en todas 

las actividades que desarrollen en su vida; el deporte es salud, por ende, hay que buscar el mejor 

mecanismo para mejorar la calidad de vida de quienes lo practican y así ser ciudadanos útiles a 

la sociedad y a la patria. 

 

Valores 

Transparencia. - la transparencia en todas las actividades realizadas en la institución es la 

base que facilita la toma de decisiones, el compromiso es: Rendición de cuentas y mantener 

canales de información a los clubes filiales. 

Honestidad. - las actividades institucionales de la Liga Deportiva de 2 de mayo, será 

congruente entre lo que piensa, se dice y se hace. 
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Responsabilidad. - se obra con sinceridad, cumplimiento las obligaciones y disfrutando de 

los derechos como directivos, acorde con el compromiso de servicio a la sociedad. 

Compromiso. - hacer más de lo encomendado con calidad, porque se vive, y se sueña con 

sacar adelante al deporte, al cantón, provincia y al País. 

Respeto. - luchar por la armonía en las relaciones interpersonales y laborales, escuchando, 

entendiendo y valorando a todos. 

Objetivo  

convertir a la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo en un referente deportivo del País 

mediante una adecuada gestión que articule principios de inclusión, equidad, participación y 

responsabilidad garantizando el derecho de la población infantil y juvenil a la práctica del 

deporte. 

Base legal  

La Liga Deportiva de 24 de mayo dentro de su ámbito enmarca su gestión con la constitución 

de la república de acuerdo a la siguiente norma jurídica: 

El art. 340 de la constitución de la República señala: el sistema nacional de inclusión y 

equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistema, instituciones, políticas, 

normas, programas, y servicios que asegure el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocido en la constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  

Mediante publicación en el Suplemento Registro Oficial N° 225, de fecha 11 de agosto del 

2010, entró en vigencia la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, para garantizar la 

correcta planificación en materia deportiva y realizar una administración optima de los recursos 

de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

FOTALEZAS 

• Buen ambiente laboral. 

• Existe personal comprometido con 

la gestión de la institución en el 

manejo de sus actividades. 

• Convenios con otras instituciones. 

OPORTUNIDADES 

• Las normativas y leyes vigentes en el Ecuador se 

encuentran diseñadas para fomentar la iniciativa de 

deporte. 

• Interés del sector privado para invertir en la institución. 

• Auspiciantes.  

DEBILIDADES 

• Escasa capacitación del personal. 

• Inexistencia de un manual de 

funcionamiento para realizar con 

eficiencia las actividades. 

• No cuenta con un sistema contable 

para registrar las transacciones. 

AMENAZAS 

• Transferencia con retraso por no presentar a tiempo la 

documentación requerida. 

• Falta de control por parte de las autoridades. 

• Clausura de la LDC. Por incumplimiento de las 

obligaciones. 

Vicepresidente 

de la LDC. 

Coordinador 

General 

SECRETARIA 

GENERAL 

DPT. 

ADMINISTRATIVO 

PRESIDENCIA 

ASAMBLEA 

GENERAL 

DIRECTORIO 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

 

La Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo cuenta con los respectivos permisos de 

funcionamiento que exige la Ley, de esta forma se cumple con los requerimientos establecidos 

por los organismos de control. 

Además, los trabajadores de la institución cumplen con los horarios establecidos y 

actividades asignadas, pese a no contar con un código de ética dentro de la institución, y de la 

misma manera no son capacitados continuamente, en cuanto a las actividades del área 

administrativa estos se los realizan bajo las directrices de la Subsecretaria del Ministerio de 

Deporte. 

  

Dentro de la evaluación de hallazgo se determinó lo siguiente: 

 

Al evaluar la cuenta del presupuesto que pertenece a la trasferencia del Ministerio de 

Finanzas se determinó que el valor presupuestado es utilizado en su totalidad de acuerdo a las 

normas de control interno 402 – 04 relacionada con el presupuesto determina que cada entidad 

deberá determinar el grado de cumplimiento de lo establecido en la programación inicial, con 

el fin del comprobar el porcentaje de cumplimiento  de las metas alcanzadas lo que se utiliza 

para analizar la ejecución acumulada del presupuesto, 402 – 02 control previo al compromiso 

determina que las entidades para su administración debe estar relacionado con la misión, con 

los programas y proyectos que estén aprobados en el plan operativo anual POA, el mismo que 

debe contener requisitos legales, además según  la norma 403 referente a tesorería determina la 

máxima autoridad es el responsable que los ingresos establecidos en el presupuesto estén en 

concordancia con el orden jurídico vigente. 

 

 

 

 



79 

 

 

 

HALLAZGO # 01 

 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Presupuesto 

 

Análisis 

El presupuesto es la determinación de ingresos y egreso durante un periodo de tiempo este 

valor presupuestado es programado en base a las necesidades de la Liga Deportiva Cantonal de 

24 de mayo y es emitido por el Ministerio de Finanzas. 

 

Criterio 

De acuerdo con la norma de control interno 402-01 las entidades y organismo del sector 

público establecerán procedimientos de control interno presupuestario para la fase del 

presupuesto. 

 

Conclusión  

El presidente no implementa procedimientos de control interno para el presupuesto 

incumpliendo la NCI 402 – 01 responsabilidad del control. 

 

Recomendación  

Se recomienda al presidente de la Liga Deportiva implementar procedimientos de control 

interno presupuestario de acuerdo a la NCI 402 – 01.   
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HALLAZGO # 02 

 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Presupuesto 

 

Análisis  

Las instituciones públicas deben realizar un proceso de evaluación al presupuesto de acuerdo 

con la NCI 402-04 con el fin de proporcionar información a los responsables del financiamiento, 

además de mantener procedimientos del control sobre la vinculación al plan operativo anual.  

 

Criterio  

De acuerdo con las normas de control interno 402-04 los responsables de la administración 

financiera mantendrán procedimientos de control para el ciclo presupuestarios.  

 

Conclusión  

La contadora del departamento de tesorería no mantiene procedimientos de control sobre la 

evaluación presupuestaria inobservando la NCI 402- 04  

 

Recomendación  

Se recomienda a la contadora crear procedimientos de control para la evaluación del ciclo 

presupuestario de acuerdo a la NCI 402- 04 
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HALLAZGO # 03 

 

Componente: Área Administrativa  

Subcomponente: Ingresos 

 

 

Análisis  

Las instituciones públicas deben realizar verificaciones de los ingresos diarios con el fin de 

comprobar que los depósitos que se realicen estén de acuerdo a lo percibido por lo cual el 

servidor encargado de la administración debe realizar evaluaciones consecutivas para 

determinar el nivel de eficiencia de los depósitos.  

 

Criterio  

De acuerdo con las normas de control interno 403-04 verificación de los ingresos, el 

encargado de la administración de los recursos debe evaluar permanentemente la eficacia y 

eficiencia de las recaudaciones y depósitos y adoptar medidas correctivas. 

 

Conclusión  

Por parte del tesorero existe inobservancia en la norma de control interno 403-04 

 

Recomendación  

Se recomienda al tesorero aplicar la norma 403-04 para realizar evaluaciones permanentes 

de las recaudaciones y depósitos de la institución. 
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HALLAZGO # 04 

 

Componente: Área Administrativa  

Subcomponente: Ingresos 

 

Análisis 

 Las entidades y organismos del sector público deben elaborar la programación financiera 

que refleje las proyecciones de ingresos y egresos. 

 

Criterio  

De acuerdo con las normas de control interno 403-11 las entidades y organismos del sector 

publico elaborara flujo de caja para la optimización de recursos en base al POA. 

 

 Conclusión  

El tesorero no realiza el flujo de caja inobservando la NCI 403-11 que indica que las 

entidades del sector público para la correcta utilización de los recursos se deberán elaborar la 

programación de caja. 

 

Recomendación 

Se recomienda al tesorero realizar los flujos de caja de acuerdo a NCI 403-11 utilización de 

flujos de caja de la programación. 
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CONCLUSIONES 

 

Al terminar el proceso de evaluación de control interno se determinó que no existe un código 

de ética dentro de la institución, esto conlleva a que no se realice con principios ni valores éticos 

las actividades desarrolladas violando el código 200-01 Integridad y valores éticos, que 

contribuye al buen uso de los recursos públicos.  

 

En la evaluación se determinó la inexistencia de un software especializado lo que conlleva a 

limitaciones a la eficacia y buen desarrollo del trabajo de la contadora inobservando el código 

100- 01 control interno donde el responsable deberá crear condiciones necesarias para el control 

y protección de la información.  

 

Al evaluar el departamento administrativo se determinó que no existe constancia documental 

de la recaudación que se realiza en la autogestión violando el código 403-02 constancia 

documental que determina que las entidades del sector público otorgaran un comprobante de 

ingreso. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al presidente y directivos conforme lo determina el código 200-01 crear un 

código de ética orientado a la integridad y compromiso de la institución para contribuir el buen 

uso de los recursos y el combate contra la corrupción. 

 

 Se recomienda al presidente de la LDC quien es el responsable de la institución implementar 

un software contable que genere las condiciones necesarias para garantizar la confiabilidad de 

los recursos conforme lo determina el código 100-01 del control interno que se debe crear las 

condiciones necesarias para el ejercicio del control.  

 

Se recomienda al tesorero quien es el encargado de los ingresos emitir comprobantes de 

ingresos para los usuarios conforme lo determina el código 403-02 que debe dejar constancia 

documentada de los ingresos. 
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FASE V 

SEGUIMIENTOS A LAS 

RECOMENDACIONES 
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MATRIZ PARA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN RESPONSABLE FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 

Se recomienda al presidente 

implementar procedimientos de 

control interno presupuestario de 

acuerdo a la NCI402-01. 

Presidente Octubre Elaborar un 

manual de 

procedimientos 

Se recomienda al tesorero 

crear procedimientos de control 

sobre la evaluación del ciclo 

presupuestario de acuerdo a la 

NCI 402-04. 

Tesorero Octubre Elaborar un 

manual de 

procedimientos 

Se recomienda a la encargada 

de la administración realizar 

evaluaciones permanentes de las 

recaudaciones y depósitos de la 

institución 

Contadora Noviembre Elaborar un 

formato para realizar 

las evaluaciones de 

recaudación y 

deposito 

Se recomienda al tesorero 

realizar los flujos de caja de 

acuerdo a NCI 403-11 utilización 

de flujos de caja de la 

programación. 

Tesorero  Noviembre Realizar un 

formato de flujo de 

caja de programación  

Elaborado por: Simón Pin.                                                   

Revisado por: Econ. Tania García Ponce.                            
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Anexo # 01 

Entrevista realizada al presidente de la Liga Deportiva de 24 de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a la contadora de la Liga Deportiva de 24 de Mayo. 
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Momento en que se realizó la entrevista al presidente en conjunto con la contadora. 
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Anexo #2  

Formato de la entrevista realizada al presidente de la Liga Deportiva Cantonal de 24 

de Mayo. 

 

 

 

Sr. Gabriel Ponce Barberán Presidente de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo 

permítame realizarle una encuesta que tiene por objeto obtener de usted valiosa información 

para ser utilizada en el proyecto de investigación titulado. “IMPORTANCIA DEL 

CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE 

LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 24 DE MAYO AÑO 2018.” 

Objetivo específico 1: 

Verificar de qué manera las normas, leyes y reglamentos inciden en el proceso 

administrativo de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo.  

1.- ¿explique qué tipo de normas, políticas y reglamentos existen en la institución? 

La Ley del Deporte Educación Física y Recreación,  

 

2.- ¿se aplican las normas establecidas y reglamentos que existen en la Liga Deportiva 

cantonal de 24 de mayo? 

Si se aplican las normas porque son muy importante para el buen funcionamiento general de 

la entidad. 

 

3.- existen normas de control interno para el proceso administrativo.? 

No existen normas de control interno lo que debilita el buen funcionamiento de las 

actividades. 
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Objetivo específico 2: 

Diagnosticar la situación actual del control interno en el proceso administrativo de la 

Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo. 

4.- ¿sea realizado control interno en el área administrativa de la institución? 

No se ha realizado control interno, lo cual se desconoces el buen funcionamiento de las 

actividades, así como también la buena administración de los recursos del estado. 

 

     5.- ¿considera usted que es importante cumplir con los procesos administrativo?  

    Si es importante cumplir con los procesos administrativo ya que se evalúan los niveles de 

eficiencia, eficacia y cumplir de manera oportuna con lo programado.  

 

     6.- ¿Cuenta la Liga Deportiva Liga Deportiva Cantonal con el personal adecuado en el 

área administrativa? 

Si cuenta con el personal adecuado dentro del área administrativa para cumplir y desarrollar 

con sus diferentes actividades y funciones correspondientes. 

 

7.- ¿recibe capacitación continua el personal administrativo de la Liga Deportiva 

Cantonal? 

No recibe capacitación el personal administrativo debido a la falta de presupuesto. 

 

8.- ¿existe un control adecuado para la administración en cuanto a sus actividades 

diarias.? 

No existe un control adecuado ya que en ocasiones existen perdidas de documentación, así 

como también la falta de comunicación en cuanto a las irregularidades existentes. 

 

Objetivo específico 3: 

Ejecutar la evaluación del control interno aplicado al proceso administrativo de la Liga 

Deportiva Cantonal de 24 de mayo. 

9.- ¿considera usted provechosa la realización de esta evaluación al control interno 

aplicado al proceso administrativo de la Liga Cantonal de 24 de mayo.? 
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Si se la considera provechoso motivo por el cual se determina que el área administrativa no 

ha sido evaluada, y se necesita hacer un control interno para detectar cuales son las falencias. 

 

10.- ¿cree usted que existe un alto grado de satisfacción en el cumplimiento de las metas, 

objetivos y planes, con respecto a la administración.? 

No existe un alto grado de satisfacción en el cumplimiento de las metas, objetivos y planes 

con respecto a la administración debido a que la persona que está frente del área administrativa 

solo llega a la entidad cuando se la requiere de sus servicios profesionales.  
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Anexo #3 

Presupuesto 2018 de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de Mayo. 

 

PRESUPUESTO 2018  $32.260,00 MENSUAL ANUAL 

SUELDO SECRETARIA  400.00 6.569,04 

SUELDO MANTENIMIENTO DEL ESTADIO JJC 386.00 6.352,63 

TOTAL   12.921.67 

HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES Y SERVICIO    

ENTERNADOR DE FUTBOL  ( 6 MESES ) 190.00 1.140,00 

ENTRENADOR  DE TAEKWONDO ( 5 MESES ) 190.00 950.00 

ENTREANDOR DE BASQUET (6 MESES) 190.00 1.140,00 

HONORARIOS  POR CONTRATOS CIVILES Y SERVICIO    

CONTADORA (PAGO TRIMESTRAL) 400.00 1.600,00 

CONSERJE  DE OFICINA (PAGO TRIMESTRAR) 180.72 722.88 

ENERGIA ELECTRICA  60.00 720.00 

TELECOMUNICACIONES  35.00 420.00 

MATERIALES DE OFICINA   25.00 

COMISIONES BANCARIAS   47.00 

PASAJE AL INTERIOR  50.00 600,00 

POLIZA DE FIDELIDAD   175.28 

PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DELE STADO 5X100  115.70 

AGUA POTABLE  5.00 60.00 

UNIFORMES DEPORTIVOS   150.00 

ALIMENTOS Y BEBIDAS SELECTIVOS   1.190.00 

ALIMENTOS Y BEBIDAS  CAMPEONATOS   793.32 

TRANSPORTE DE PERSONAL  920.00 

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS   50.00 
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Anexo #4 

POA 2018  
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Anexo #5 

RUC. de la Liga Deportiva Cantonal de 24 de Mayo. 
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Anexo #6 

Formulario 101 el cual utiliza la Liga Deportiva Cantonal de 24 de mayo para declarar sus 

obligaciones tributarias. 
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