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TEMA  
  

Importancia del cumplimiento de las normas vigentes del control interno y su incidencia en el 

logro de los objetivos de los procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Jipijapa periodo 2019  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. INTRODUCCIÓN  
  

El control interno es una prioridad en el ámbito administrativo de una institución ya sea pública 

o privada ya que tiene un rol esencial dentro de la misma, esto ha conllevado a que estas 

instituciones tengan la necesidad de obtener una herramienta que les ayude a evaluar de forma 

constante los progresos significativos y el alcance de sus objetivos y metas propuestas, es por ello 

que el control interno se ha convertido en parte prioritaria para optimización de los recursos 

humanos y económicos. En este sentido, efectuar procesos de control interno, con relación a la 



 

entidad se hace un bien necesario para garantizar las gestiones administrativas y financieras para 

una mejor productividad.  

La aplicación del control interno en instituciones públicas permite llevar un seguimiento a las 

actividades y funciones que desarrollan cada área, esta evaluación se realiza para se pueda detectar 

y evitar posibles riesgos que puedan afectar a estas instituciones. El control interno aparte de 

beneficiar a las entidades, tiene como finalidad establecer si se están desarrollando correctamente 

y aplicando los métodos, procedimientos, objetivos y políticas establecidas por dicha institución.  

El control interno para las instituciones públicas del Ecuador es un instrumento que ayuda a dar 

cumplimiento a criterios técnicos, administrativos, económicos y jurídicos, así como también en 

función de principios éticos y moral, información real y gestión eficientes de los recursos 

económicos, a través de la evaluación del control interno se busca evidenciar la existencia o no de 

controles ineficientes para corregirlos y conseguir la consecución de los objetivos de dicha 

institución.  

  

El presente trabajo de investigación se lo realizará en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Jipijapa es una institución pública que goza de autonomía política, financiera y 

administrativa las cuales se basan por principios de unidad, solidaridad, coordinación, 

corresponsabilidad, participación ciudadana, equidad territorial y sustentabilidad de desarrollo. Por 

ende, esta institución pública está comprometida al desarrollo solidario, crecimiento político y 

responsabilidad con todos los ciudadanos.  

CAPÍTULO I. Esta establecido el análisis y representación de la problemática a investigar a 

través de tácticas y técnicas sobre las causas y efectos de las cuales se desprenden las variables 

tanto dependiente como independiente, realizando esta propuesta de implementación y mejora de 



 

control interno para que la institución pueda adquirir resultados óptimos y alcanzar todas las metas 

propuestas. Además, se puntualiza la justificación del tema en cuanto a su importancia y 

factibilidad, finalmente se expone los objetivos a alcanzar a lo largo del desarrollo de la 

investigación.  

CAPÍTULO II. Se expone sobre los antecedentes, fundamentos filosóficos, leyes, reglamentos 

y otras normativas que respalda el tema de estudio se sintetiza de manera general el análisis de la 

importancia de conocer los principios que rigen sus funciones, competencias, misión, visión, 

atribuciones, objetivos, valores y su estructura orgánica funcional. La investigación planteada se 

define a las normas del control interno y la importancia de su cumplimiento de manera estricta y 

fiel donde se da a conocer a cada de uno de sus componentes; ambiente de control, evaluación de 

riesgos, actividades de control, información y comunicación, supervisión y monitoreo, se aplica en 

el marco teórico donde el razonamiento de varios autores será citado de acuerdo a las normas  

APA, el mismo que dará respaldo a la investigación.  

CAPÍTULO III. Se constituye la metodología que se emplea en la investigación identificando 

los tipos o niveles de investigación, se decreta la población y muestra del objeto de estudio.  

CAPÍTULO IV. Con la información recopilada se realiza varias propuestas para mejorar el 

rendimiento y la gestión institucional del GAD, mediante mecanismo de control de riesgos y 

procedimiento, se dará paso para evaluar el desempeño del personal, los datos obtenidos serán 

representados con sus respectivos gráficos, análisis e interpretación de resultados, datos que fueron 

adquiridos de la población electa de estudio.   

CAPITULO V. Finalmente se da conocer las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado al culminar el presente trabajo investigativo.  



 

CAPITULO VI. Como punto final se propone la Auditoria de Gestión en el cual lleva su debido 

proceso de manera sistemática, donde se añaden conclusiones y recomendaciones que están 

dirigidas al alcalde y funcionarios de los procesos administrativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa, para que se realicen las actividades de una manera eficiente y 

eficaz.    

  

  

  

  

  

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
  

En la actualidad el control interno es un proceso primordial, en el estudio que se realiza se 

intenta determinar los efectos que pueden tener la parte administrativa al cumplir o incumplir las 

normas del control interno establecidas, el desarrollo de funciones y tareas por cada una de las 

personas que laboran en la institución, es por este motivo que le GAD cuenta con un plan o control 

para cumplir con sus objetivos.  

El desconocimiento de procedimientos y leyes que enmarcan el desarrollo de los procesos 

administrativos que no son socializados entre los funcionarios del GAD del cantón Jipijapa 

ocasionan que se presenten inconvenientes en su administración, en su ambiente laboral y en el 

funcionamiento del personal que labora en la institución, donde se ha detectado que no realizan 

una gestión eficiente de los recursos públicos, esto se debe a que la máxima autoridad 

administrativa no posee una preparación apta para realizar procesos sistematizados.   



 

Actualmente, el cumplimiento de las normas de control interno no se desarrolla de una manera 

idónea causando inconvenientes en los procesos administrativos de planeación, organización, 

dirección y control donde se busca un instrumento que de paso a mejorar el cumplimiento de las 

normas para el buen uso de sus recursos a fin de garantizar prudentemente la gestión en todos los 

aspecto financiero, normativo y operativo.  

Dado el caso que existe información sobre como conllevar y realizar con éxito el fiel 

cumplimiento de las normas de control interno en el sector público, pero esta información no es 

usada de una manera correcta causando confusión en los interesados en este tema, cometiendo 

errores en buen uso de los todos sus recursos ya sean económicos, sociales, etc.   

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa se encuentra ubicado en las calles  

Sucre el mismo que siendo una entidad Publica se encarga de gestionar el desarrollo del cantón 

Jipijapa y sus parroquias a través de fondos otorgados por el Estado Ecuatoriano, surge siempre la 

necesidad de que todos sus recursos sean administrados de forma eficaz y eficiente por los mismos 

gestores siendo los mismos responsables de que se lleve a cabo los objetivos de la entidad estatal.  

A lo largo del tiempo por el cambio de autoridades, el GAD del cantón Jipijapa sufre variaciones 

en sus manuales de control interno y esto conlleva a que no exista una garantía a los procesos 

administrativos y eficiencia de sus recursos materiales dentro de la institución, esto provoca un 

alto riesgo en el manejo de dichos recursos, los cuales afectarían considerablemente de manera 

directa las evaluaciones del control interno por los organismos de control Estatal.  

3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA  

  

¿Dé que manera el cumplimiento de las normativas vigentes del control interno incide en los 

procesos administrativos del Gobierno Descentralizado del cantón Jipijapa, periodo 2019?  



 

3.2 SUBPREGUNTAS  

  

¿De qué manera contribuye la ejecución de un análisis al cumplimiento de las normativas del 

control interno que realiza el GAD del cantón Jipijapa?  

¿Por qué es importante implementar controles en los procesos administrativos del GAD del 

cantón Jipijapa?  

¿De qué manera se evalúa el sistema de control interno en los procesos administrativos para 

mejorar la eficiencia y eficacia al cumplimiento de las normativas vigentes de control interno?  

IV. OBJETIVOS  
  

4.1 Objetivo General  

  

Determinar la importancia del cumplimiento de las normativas vigentes del control interno y su 

incidencia en el logro de los objetivos de los procesos administrativos del Gobierno 

Descentralizado del cantón Jipijapa.  

4.2 Objetivos Específicos  

  

Analizar la aplicación del sistema del control interno para conocer los procesos que desarrolla 

el GAD del cantón Jipijapa.  

Verificar el cumplimiento de las normativas de control interno vigentes en los procesos 

administrativos del GAD del cantón Jipijapa.  

Realizar la evaluación al control interno que permita mejorar los procesos administrativos del 

GAD del cantón Jipijapa.  

  



 

  

  

  

  

  

V. JUSTIFICACIÓN  
  

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo para precisar la importancia de la Auditoria de 

Control Interno en las instituciones públicas, evaluando los procedimientos administrativos de 

dirección, planeación, dirección y control según teorías y conceptos analizados para mejor 

conceptualización del tema tratado, se realizó una indagación del incumplimiento y las necesidades 

de la aplicación de un sistema de control interno y de esta manera verificar anomalías en el manejo 

de los procesos que se realizan en las diversas actividades que se desarrollan en el GAD del cantón 

Jipijapa.  

La evaluación del control interno se realiza para sugerir posibles soluciones a la problemática 

que pueda existir en el GAD del cantón Jipijapa, para mejorar la toma de decisiones en cada uno 

de los procedimientos que realiza la institución, se justifica en razón de mejoramiento del entorno 

actual de control interno a los procesos administrativos e identificar riesgos que puedan afectar el 

logro de los objetivos, con el fin de desarrollar un adecuado control.  

El control interno se vuelve cada vez más importante en todas las instituciones ya sea públicas 

o privadas ya que existe la necesidad de controlar el uso de sus recursos de manera responsable, 

definir y aplicar medidas o programas para prevenir y minimizar riesgos, así como detectarlos a 



 

tiempo y corregir eventos no deseados que presenten una amenaza y pueden afectar al 

cumplimiento de los objetivos del GAD del cantón Jipijapa.  

Esta investigación presenta viabilidad y la aprobación correspondiente ya que existe la 

colaboración tanto del alcalde y demás funcionarios dentro los procesos administrativos, tienen la 

voluntad de contribuir con información veraz y oportuna requerida para la elaboración y aporte de 

esta investigación, para obtener conocimientos y ser útil en el campo laboral.  

VI. MARCO TEÓRICO  
  

6.1 Antecedente de la investigación  

  

El control interno es un tema de gran importancia para el estudio de los procesos administrativos 

en este sentido existe una complejidad de estudios que se han realizado en torno a este tema, razón 

por el cual para tener referencia se ha considerado investigaciones de diferentes autores sobre la 

variable mencionada.  

Autor Caivinagua Jeaneth de acuerdo a su tema de tesis “Evaluación al control interno al 

proceso de tesorería en el Departamento Financiero del GAD del Cantón Pastaza, para determinar 

el adecuado control en los procesos por el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012” concluye:  

No existen procedimientos para elaborar los reportes en el área de Tesorería, debido que a las actividades que 

allí realizan fueron aprendidas de forma empírica por los funcionarios encargados, a través de la observancia 

directa, mantener las inconformidades del control interno. (Jeanth, 2012)  

  Tomando de referencia la conclusión de este autor, podemos decir que no existe un buen 

control interno para llevar los debidos procesos de manera correcta, al no buen uso de sus recursos 

donde en el futuro se presentaron ineficiencias al momento de alcanzar sus objetivos.  



 

Autor Gamboa Jinsop de acuerdo a su tema de revista “Importancia del control interno en el 

sector público” concluye:  

Las evaluaciones periódicas, responden a las necesidades de identificar las fortalezas y debilidades de la 

entidad respecto al sistema de control interno, donde propicia una mayor eficacia de sus componentes, asignar 

la responsabilidad sobre el mismo a todas las dependencias de la organización, establecer el grado de 

cumplimiento de los objetivos institucionales y evalúa la manera  de administrar los recursos necesarios para 

alcanzar las metas propuestas. (Jinsop, 2017)  

 Con lo expuesto, podemos deducir que el control interno ayuda a evaluar el correcto 

funcionamiento de todas las actividades designadas a cada una de las áreas y personal de una 

organización, ya que facilita y optimiza el buen uso de los recursos, maximizando el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.   

Autor Barraga Anita con el tema de estudio “Cumplimiento de las normas de control interno en 

el proceso administrativo del GAD Parroquial Rural La América” concluye lo siguiente:  

La información administrativa y legal solicitada al GAD, se verificó que cuenta con un reglamento Interno y 

Órgano funcional cuya información no se encuentra actualizada además de que existe un desconocimiento 

sobre las normas de control interno. En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La América  

no cuenta con un adecuado personal apto y capacitado para realizar las diferentes funciones, ya que el 

presupuesto es mínimo. (Anita, 2020)  

Como resultado, se evidencia que el desconocimiento de las normas del control interno es 

notorio y como consecuencias son la falta de efectividad tantos de sus trabajadores y de todos los 

procesos administrativos que se llevan a cabo en dicha institución, no siendo efectivos y eficaz al 

momento de alcanzar sus objetivos y metas propuestas.   

6.2 MARCO REFERENCIAL  
  



 

6.2.1 Marco legal y normativo del Ecuador  

  

6.2.1.1 Normas control interno de la Contraloría General del Estado    

  

Normas de control interno para las entidades y organismos del sector público y de personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.  

Acuerdo de la Contraloría General del Estado 39; Registro Oficial Suplemento 87 de 14-

Dic2009, Última modificación: 30-Jun-2016. Estado: Reformado.  

La Contraloría General del Estado, frente a los cambios en la legislación ecuatoriana que se han 

producido a partir de la emisión de la nueva Constitución de la República del Ecuador, reformas a 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y otras disposiciones legales y normativas 

para los sectores ambiental, eléctrico, administrativo, talento humano, información pública, 

finanzas públicas, contratación pública, los avances y mejores prácticas en la administración 

pública moderna emitidos por las organizaciones internacionales encargadas de su investigación y 

divulgación, consideró necesario actualizar las Normas de Control Interno, para proveer a las 

entidades, del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos de un importante marco normativo a través del cual puedan desarrollarse para alcanzar 

sus objetivos y maximizar los servicios públicos que deben proporcionar a la comunidad. (Estado, 

2016)  

Las normas del control interno para el sector público son un conjunto de disposiciones dictadas 

por la Contraloría General de Estado, es un documento que promueve el diseño, implementación 

y evaluación del sistema del control interno, que debe ser modificado y perfeccionado 

continuamente para incorporar el impacto de los nuevos avances y tendencias actuales en los 

procesos administrativos, en procura del beneficio de las instituciones del sector público, 



 

mejorando su productividad con el objetivo de buscar la efectividad en la gestión, y lograr sus 

objetivos y maximizar los servicios públicos que deben proporcionar a la comunidad. (Marcos,  

2014)  

Las normas de control interno es la agrupación de medidas y reglas que sirven como guía para 

el desarrollo de las actividades del sector público para lograr una adecuada administración en los 

procesos administrativos.  

6.2.1.2 Disposiciones legales del control interno  

  

El control interno es responsabilidad de cada institución del Estado, es un proceso aplicado por 

la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad 

prudente para el logro de los objetivos institucionales y salvaguardar los bienes públicos.  

Está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover 

eficiencia y eficacia de las operaciones de cada institución pública y la garantizar la confiablidad 

de la información, así como optar medidas que ayuden a corregir las deficiencias del control. 

(Badillo, 2009)  

Es importante que las instituciones sean públicas o privadas conozcan las normas de control 

interno, para cumplir con las disposiciones, lineamientos, para afirmar y promover el buen 

funcionamiento del control interno en dichas instituciones.  

6.2.2 Auditoria  

  

La auditoría se conceptualiza como un proceso sistemático para obtener y evaluar los registros 

patrimoniales de una persona o institución a fin de verificar sus informes financieros, tiene como 

objetivo determinar la razonabilidad, integridad y veracidad de los estados financieros, expedientes 

y demás documentos en sus procesos administrativos presentado por el área responsable, así como 

expresar las mejoras o sugerencias de la organización. Tiene como finalidad determinar el grado 



 

de correspondencia del contenido informativo con sus respectivas evidencias. (Guerrero, 2018) La 

auditoría es una actividad que juega un papel importante dentro de las organizaciones que refleja 

la actividad que desarrollan, ya que se una realiza una investigación, consulta, revisión, 

comprobación y otros sucesos relacionados para garantizar que los procesos y actividades que se 

llevan a cabo sean las correctas y ayuden a tomar las decisiones acertadas. (Montanero, 2017)  

De acuerdo a lo citado, la auditoria se conceptualiza como un plan estratégico para identificar 

anomalías, situaciones de riesgo, mediante un proceso de evaluación, control, seguimiento de las 

actividades que se desarrollan en una organización, donde se efectúa un informe con los resultados 

de la investigación que permita establecer el cumplimiento de los objetivos y lineamientos 

planificados por la organización, y en caso de encontrar irregularidades, tomar las decisiones y 

acciones correctas para evitar la continuidad de la negativa encontrada.  

6.2.2.1 Tipos de auditoria  

  

Auditoría Interna es una actividad de gestión, revisión, de control que lo realiza un auditor de 

las mismas organizaciones, donde el informe que emite después de su análisis sea útil para las 

autoridades de la organización. Esta se solicita a pedido y responde los intereses propios de los 

altos directivos, la realización de una auditoría interna no es obligatoria, pero si necesaria. 

(Sandoval, 2012)  

Auditoría interna se define como una actividad de aseguramiento y consultoría objetiva e 

independiente diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, 

ayudando al alcance de sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado con la 

finalidad que sus actividades se cumplan de una manera eficiente. (Zambrano, 2017)  



 

La auditoría interna es un proceso donde se evalúa la gestión, administración, movimientos de 

las diferentes áreas de los distintos departamentos de acuerdo a las normas y procedimientos 

establecidos por la institución y es realizada por el mismo auditor de la organización.  

Auditoría Externa: Es un trabajo de aseguramiento razonable en el cual un contador 

profesional en práctica pública expresa una opinión sobre si los estados contables se manejan de 

la manera correcta y representen la fiel copia de sus movimientos, la auditoría externa la realiza un 

auditor que no es empleado de la misma institución, sino que son terceros, por lo tanto, no tienen 

un interés personal en la organización. (Zambrano, 2017)  

Auditoría Externa: Es conocida como un trabajo de evaluación independiente, consiste en un 

examen a los estados financieros de una sociedad o entidad realizado por profesionales 

competentes e independientes aplicando normas sobre la razonabilidad de si dichos estados 

financieros muestran la legibilidad de sus movimientos, la imagen fiel del patrimonio y de los 

resultados de sus operaciones con el objeto de emitir un informe con opiniones fundamentada a la 

información obtenida. (Otavalo, 2018)  

La auditoría externa es un examen especial a las actividades que realizan una organización, este 

tipo de auditoria es ejecutado por una persona ajena a la institución, es decir que no pertenece a la 

misma empresa, tiene como fin emitir un informe con una opinión eficiente sobre la situación en 

la que se encuentra.  

  

  

Auditoria de Gestión: Examina las prácticas de gestión es el examen de la eficiencia y eficacia 

de las organizaciones en la administración de los recursos públicos, determinada, mediante la 

evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y 



 

desempeño y de la identificación de la distribución del excedente público, así como de los 

beneficios de su actividad. (Gloria, 2018)  

6.2.3 Control interno  

  

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que 

en forma coordinada se adoptan en una institución para salvaguardar sus activos, verificar la 

exactitud y la confiabilidad de su información financiera, promover la eficiencia de las operaciones 

y fomentar la adherencia a las políticas establecidas por la administración. (Fonseca, 2011)  

Se define como control interno a los procesos, ejecutados por la junta de directores, la 

administración principal y el personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad razonable en 

relación con el logro de los objetivos de la institución. La definición del control interno tiene 

mecanismos y disposiciones direccionadas para desarrollar acciones de manera coordinada y 

coherente, con la objetividad de implementar una estrategia organizacional para el alcance de sus 

metas propuestas. (Mantilla, 2013)  

Con lo citado, es posible decir que el control interno es un proceso que tiene como finalidad que 

las instituciones cumplan a cabalidad con los objetivos y metas, ya que el control interno se figura 

como métodos desarrollados por una persona responsable.  

  

  

6.2.3.1 Evolución del control interno  

  

El control interno surge de la partida doble, una de las medidas de control, a fines del siglo XIX 

que los hombres de negocios se preocupan por formar y establecer sistemas apropiados para 

salvaguardar sus intereses, el control interno es una herramienta que nace de la necesidad de 



 

accionar proactivamente a los efectos de suprimir o disminuir significativamente la inmensidad de 

riesgos a las cuales están expuesto las organizaciones, sean públicas o privadas, con o sin fines de 

lucro.  

Desde la década de los 80 se comenzaron a establecer una serie de acciones en diversos países 

desarrollados con el propósito de dar respuesta a un conjunto de inquietudes sobre la diversidad de 

concepto, interpretaciones y definiciones que el control interno existía en el ámbito internacional, 

ajustados obviamente al entorno empresarial característicos de países capitalistas. El control 

interno durante los últimos años ha adquirido un realce en los diferentes países, a causas de los 

diferentes problemas de ineficiencia en el logro de los objetivos. (Rodriguez, 2018)  

Con antes citado, la necesidad de optar con un control interno nace de necesidad de minimizar 

y evitar errores desde tiempo memorables, en la actualidad se identifica como una necesidad 

primordial adaptar mecanismos de control que integran o unifican las distintas áreas de la 

organización, en especial a los procesos administrativos.  

  

  

  

6.2.3.2 Importancia del control interno  

  

La importancia del control interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza 

en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y financieros que 

ayudan a que la empresa realice su objeto. Detecta las irregularidades y errores y propugna por la 

solución factible evaluando todos los niveles de autoridad, la administración del personal, los 

métodos y sistemas contables para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y 

manejos empresariales. (Diaz, 2018)  



 

La importancia del control interno se identifica con la necesidad de la parte gerencial de crear 

estrategias aplicadas a la organización con el propósito de mantener lejos los riesgos del fraude, 

las razones. Es por ello que el control interno es un conector principal para mejorar el 

funcionamiento, ya que puede disminuir parcial o completo el nivel de peligros a los que las 

organizaciones están expuestas. (Paredes, 2017)  

El control interno tiene su alto grado de importancia ya que es un instrumento de eficiencia, su 

función es aplicable a todas las distintas áreas de la organización, en el ámbito administrativo y 

operativo, para evaluar y corregir errores, analizar las causas y motivos que originen aquellas 

falencias. La correcta aplicación del control interno lograra la productividad de los recursos y el 

logro de objetivos y metas.  

  

  

  

 6.2.3.3 Objetivo del control interno  

  

Los objetivos del control interno parten de opiniones distintas ya que se refieren a los 

procedimientos y autorizaciones para que esta herramienta pueda evitar riesgos relativos al fraude.   

Los objetivos del control interno se detallan a continuación:  

• Salvaguardar los activos de la organización evitando perdidas por fraudes o 

negligencias.  

• Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y financieros, que son utilizados 

por la Dirección para una adecuada toma de decisiones.  

• Incentivar la eficiencia en el uso de los recursos   



 

• Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia.  

• Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad la mejora continua de todos los 

procesos en general.  (Gonzalez, 2013)  

Basado a lo citado, los objetivos del control interno es avalar una seguridad razonable, 

cumpliendo las normas, políticas y la eficiencia en las operaciones que estén dirigidas al logro de 

las metas manteniendo un control indisoluble en las operaciones que las organizaciones realicen.  

6.2.3.4 Componentes del control interno  

  

Comprender los componentes del control interno en una organización, permitirá diseñar, 

implementar y operar efectivamente los controles en los procesos de sus actividades. En 

consecuencia, los componentes del control interno son:  

Ambiente de control: Es la base para el diseño del sistema de Control Interno, en el que se 

refleja la importancia o no que da la dirección del Control interno y la incidencia de esta razón 

sobre los actividades y resultados de la entidad. Se especifica los parámetros iniciales para aplicar 

el control interno, favorece la aplicación de una adecuada estructura organizativa que vaya acorde 

al cumplimiento de metas y objetivos, la aplicación de políticas y cumplimiento de documentos de 

ordenamiento jurídico y legal.  

Evaluación de riesgos: Esta operación se realiza esencialmente para limitar los riesgos que 

afectan las actividades de las entidades. A través de la investigación y análisis de los riesgos 

relevantes y el punto hasta el cual el control vigente lo neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad del 

sistema.  

Actividades de control: Después de identificar y evaluados los riesgos podrán establecerse las 

actividades de control con el objetivo de minimizar la probabilidad de riesgos y efectos negativos 



 

que tendrían si ocurriera fallos en sus sistemas de control. Cada actividad de control está 

relacionada a una sola área específica, debe ser monitoreada con instrumentos de supervisión 

eficaces realizados de forma permanentes por los supervisores o los auditores interno en caso que 

existieran.   

Información y comunicación: Es el proceso de recopilar y distribuir información relacionada 

con los mecanismos de control, una comunicación debe ser eficaz en el amplio sentido, que fluya 

en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la organización. La información relevante 

debe ser captada y transmitida al punto que llegue oportunamente a todas las áreas de la institución 

permitiendo asumir las responsabilidades individuales.  

Supervisión y monitoreo: El objetivo de esta norma es asegurar que el control interno funcione 

adecuadamente a través de dos secciones de supervisión: Evaluaciones continuas y evaluaciones 

puntuales. El monitoreo permanente incluye actividades de supervisión realizadas constantemente, 

directamente dirigidas por las distintas estructuras de la organización o mediante un equipo de 

auditores internos. (Armada, 2005)   

Los componentes del control interno son la base y parte fundamental del sistema ya que 

proporcionan un grado de seguridad razonable y confiable en cuanto a la consecución de los 

objetivos, garantizando la eficacia y la eficiencia de las operaciones y las actividades desarrolladas 

individualmente por el personal de la identidad.  

6.2.3.5 Normas de control interno  

  

Las normas del control interno es el reglamento dictado por la Contraloría General del estado, 

que está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico técnico y administrativo, promoviendo 

la eficacia y la eficiencia de las operaciones de las instituciones del sector público y garantizar la 

confiablidad y oportunidad de la información, así como también la aplicación de medidas 



 

oportunas para corregir las deficiencias del control. Estas normas instituyen las pautas básicas y 

guían los procesos de las entidades hacia la búsqueda de la efectividad, eficiencia de las actividades 

que desarrollan. (Quiñonez, 2019)  

Las normas del control interno para el sector público es un conjunto de normas y guías para el 

buen accionar de las entidades de carácter público para una adecuada administración y buen uso 

de los bienes del estado.  

6.2.4 COSO  

  

El desarrollar una autoevaluación del control interno institucional al nivel de las entidades 

fiscalizadas, es preciso iniciar procurando el conocimiento sobre el marco normativo de referencia 

internacional a saber, el Marco Integrado de Control Interno (Informe COSO). Este enfoque fue 

elaborado y actualizado por el Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO), el cual estuvo integrado por diversas agrupaciones profesionales designadas 

para establecer un marco conceptual de control interno que amalgamara las definiciones y los 

conceptos existentes hasta la actualidad. El enfoque COSO constituye la concepción de control 

interno que actualmente cuenta con aceptación mundial. En efecto, tras la emisión del Informe 

COSO original, en 1992, la normativa internacional fue adaptándose y ajustándose poco a poco a 

sus definiciones.  

En el 2013 el informe COSO, los cinco componentes se asocian con una serie de diecisiete 

principios, y éstos a su vez, se relacionan con setenta y ocho puntos de interés que son indicativos 

del cumplimiento de los principios. La definición de los principios constituye una formalización 

de los conceptos fundamentales presentes en el marco original. El marco describe una serie de 

puntos de interés que son manifestaciones prácticas de esos principios. De acuerdo con el enfoque, 

los cinco componentes funcionales y los principios correspondientes son obligatorios, pero los 



 

puntos de interés no lo son, debido a que la dirección puede determinar que algunos de estos puntos 

de interés no son adecuados o relevantes y puede identificar y tener en cuenta otros puntos de 

interés con base en las circunstancias específicas de la organización.   

Existen otros cambios en COSO 2013 respecto del enfoque original (emitido en 1992), 

fundamentalmente de orden conceptual y de aplicación. Estos cambios se ponen de manifiesto, en 

su mayor parte, en la descripción de los componentes, los principios y los puntos de enfoque, así 

como en la consideración del sistema de control interno de manera global y de su efectividad.  

Los cambios ocurridos en el 2013 en el entorno operativo de las organizaciones incluyen:   

• Las expectativas de supervisión de la gobernanza.   

• La globalización de los mercados y las operaciones.   

• Los cambios y el aumento de la complejidad de las actividades empresariales.  

• Los nuevos requerimientos de las leyes, regulaciones y normas.  Expectativas de las 

competencias profesionales y responsabilidades.  

• Uso y dependencia de tecnologías en evolución constante.   

• Expectativas relacionadas con la prevención y detección de la corrupción y el fraude.  

(Poveda, 2015)  

6.2.5 Gobiernos Autónomos Descentralizados De Ecuador  

  

Son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado Ecuatoriano y están 

regulados por la Constitución de la República del Ecuador (Art. 238-241) y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD).  Los GAD son  



 

instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y están 

regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y 

participación ciudadana. (Estupiñan, 2019)  

Los GAD son instituciones que se enfocan en atender los requerimientos de todos los habitantes 

de un sector en específico y la distribución imparcial de los recursos que son otorgados por parte 

del Gobierno Central, con ello contribuye al desarrollo y el mejoramiento de calidad de los 

ciudadanos.  

6.2.6 Procesos Administrativos  

  

Es un conjunto de etapas cuya finalidad es conseguir los objetivos de una empresa, organización 

o institución de la forma más eficiente posible, el proceso administrativo es continuo, no se trata 

de realizar cada una de las etapas y darlo por finalizado, cuando termina un ciclo, a continuación, 

se pasa al siguiente, regularmente se utiliza para el objetivo general de una empresa, objetivos 

particulares o incluso para proyectos menores.  

Dentro de los procesos administrativos se componen cuatro etapas que son:  

• Planificar  

• Organizar  

• Dirigir  

• Controlar  

Estas cuatro etapas son imprescindibles para garantizar que los procesos administrativos den 

una buena pauta para gestión, todo equipo directivo debe dominar y adaptarlas para realizar 

cualquier proyecto. (Lopez, 2019)  



 

Podemos deducir, que los procesos administrativos es una herramienta y un factor clave para 

los gerentes o administradores de una institución, ya que se compone de actividades sistemáticas e 

interrelacionadas para llegar a la consecución de los objetivos y metas propuestas, ya que a través 

de este medio la máxima autoridad puede administrar de forma eficiente todos sus recursos que 

posee la institución.  

6.2.7 Riesgo de auditoria  

  

El riesgo de auditoria se efectúa cuando un auditor independiente emite una opinión acerca de 

la razonabilidad de los estados financieros de una entidad, éste siempre se enfrentará a la 

posibilidad de que su opinión sea inapropiada. El riesgo de auditoria tiene los siguientes 

componentes:  

Riesgo Inherente: Es una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, 

individualmente o en el agregado cuando se acumule con representaciones erróneas en otros saldos 

o clases, suponiendo que no hubiera un control interno relacionado, en otros términos, el riesgo 

inherente es la susceptibilidad que, por naturaleza toda partida contable tiene de estar registrada, 

valuada, presentada o revelada en forma errónea.  

Riesgo de Control: el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en una 

aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando se acumula 

con representaciones erróneas en otros saldos o clases, no se prevenga o detecte y corrija 

oportunamente por el control interno de la entidad. el riesgo de control es la probabilidad de que 

los sistemas de control interno y control contable, diseñados e implementados por la administración 

de una entidad, sean incapaces de prevenir, o en su defecto de detectar y corregir, errores de 

importancia relativa.  



 

Riesgo de detección: Es el riesgo de que un auditor no detecte una representación errónea que 

exista en una aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando 

se acumula con otras representaciones erróneas, el riesgo de detección es responsabilidad directa 

del auditor independiente y consiste, fundamentalmente, en la posibilidad de que éste cometa 

errores a lo largo del desarrollo de la auditoria de los estados financieros de una entidad, los cuales 

lo conduzcan a emitir una opinión equivocada. (Mesén, 2009)  

6.2.8 Base Legal   

  

Según el Acuerdo Ministerial 2193 M. del Ministerio de Gobierno, creo la Ilustre  

Municipalidad del Cantón Jipijapa, sección Municipalidades, mediante Disposición de la 

Asamblea Nacional de 9 de diciembre de 1938.  

 En sesión ordinaria los miembros de la corporación Municipal el 22 de enero de 2011, 

resolvieron cambiar la denominación de Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa por 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa.   

  

  

  

  

  

  

  

6.3 MARCO CONCEPTUAL  
  



 

6.3.1 Normas  

  

Las normas son un conjunto de leyes, pautas o principios impuestos por una institución que se 

impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente las actividades tanto individuales 

en sentido grupal, también sirve para guiar, dirigir o ajustar conductas o comportamientos de los 

individuos. (Altamirano, 2018)  

6.3.2 Logro de objetivos  

  

Es considerado como el fruto de la perseverancia y constancia, cuando la persona es disciplinada 

en sus actividades, siendo el fruto de la preparación previa, realizada en la mayoría de las acciones 

con gran esfuerzo personal.  

Al referirse de logro de objetivos a nivel de organización es un aspecto importante que definen 

como la habilidad y la problemática al realizar los métodos que los llevara a cumplir sus objetivos 

propuestos, cuando se consideran necesarios las motivaciones al personal y hacen uso de aquellos 

métodos que están orientados e inciden en base al aspecto emocional del individuo. (Escarraman, 

2019)  

6.3.3 Control Interno  

  

Es la agrupación de acciones, políticas, planes, normas, registros, métodos y procedimientos 

integrados siendo una serie de acciones que están presente en las actividades y que son inherente 

a la dirección que ejerce la administración, el control interno es ejecutado por personas en cada 

nivel de organización, administración, auditores internos y el resto del personal de una entidad, 

para garantizar que el control interno sea efectivo. (Anderson, 2019)  

6.3.4 Control Previo  

  



 

El control previo se basa en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de 

la gestión pública, en relación al grado de eficiencia, eficacia, transparencia en el uso y destino de 

los recursos y bienes que posee una institución. El Control Previo compete exclusivamente a las 

autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de 

las funciones que le son inherentes, sobre la base de normas que rigen las actividades de la 

organización y los procedimientos establecidos en sus planes. (Portugal, 2018)  

6.3.5 Procesos Administrativos  

  

Es una interacción de los procesos de planificación, organización, control y dirección 

establecidas para lograr el aprovechamiento del recurso humano, técnico, material y cualquier otro, 

con los que cuenta la organización para desempeñarse de manera efectiva. Este conjunto de 

actividades, está regido por ciertas reglas o políticas cuya finalidad es reforzar la eficiencia en el 

uso de los recursos que posee una institución. (Riquelme, 202)  

  

  

  

  

  

  

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO  
    

7.1 Tipo de investigación   

  



 

La presente investigación fue desarrollada en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa, correspondiente al periodo 2019, cuyo estudio detalla los siguientes tipos de investigación 

que se mostraran dentro del siguiente trabajo investigativo:  

7.1.1 Investigación descriptiva   

    

Se pudo considerar que dentro de la  investigación se realizó un proceso descriptivo, porque se 

encarga de describir la población, evento o fenómeno a investigar siendo caso la Importancia del 

cumplimiento de las normativas vigentes del control interno y su incidencia en el logro de objetivos 

de los procesos administrativos del Gobierno Autónomo del cantón Jipijapa.  

7.1.2 Investigación bibliográfica  

  

La investigación realizada acogió datos bibliográficos, ya que se recurrieron a diversas fuentes 

de información tales como: documentos digitales, libros. Informes, artículos de revistas las cuales 

optaron conceptos y teorías referentes a cada una de las variables de este instrumento investigativo.  

7.1.3 Investigación de campo  

  

La investigación de campo se empleó para diagnosticar el grado de importancia del control 

interno en los procesos administrativos y su incidencia en el logro de sus objetivos, esta 

investigación cuenta con información de alto grado de confiabilidad.  

7.2 Métodos de investigación  

  

7.2.1 Método Analítico  

     

Se aplicó para explicar la problemática de la investigación, con lo que se llegara entender mejor 

las necesidades que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa, este método 

se utilizó con el análisis de las falencias encontradas en cada uno de los procesos administrativos.  



 

7.2.2 Método Inductivo   

  

Se utilizó para formular teorías e hipótesis sobre el cumplimiento de las normativas vigentes del 

control interno en los procesos administrativos del GAD del cantón Jipijapa, de una forma eficiente 

y eficaz cumpliendo con los requerimientos encontrados sobre los procesos.  

7.2.3 Método Deductivo  

  

Se examinaron los procesos de control que se realizaban de acuerdo a cada una de las actividades 

que se realizan, con el propósito de verificar si cumplen con las respectivas normas, diagnosticando 

las situaciones del día a día y en la ayuda de toma de decisiones.   

7.2.4 Método Estadístico   

  

Se realizaron encuestas dirigidas al personal a cargo de los procesos administrativos del GAD 

del cantón Jipijapa, la cual se realizó la respectiva tabulación para obtener resultados.  

  

  

  

7.3 Técnicas  

  

Entrevista: Se realizó la entrevista al alcalde del GAD del cantón Jipijapa para conocer de qué 

forma se planifica y se gestiona los procesos dentro del GAD y además en una cedula se realizó la 

descripción de las leyes y reglamentos por las que ellos son regulados.  

Encuesta: La cual desarrolló al personal a cargo de los procesos administrativos qué permitirá 

examinar temas y obtener información considerable de los objetivos propuestos.  



 

Observación: Al comportamiento evaluado ante la aplicación de la entrevista y la encuesta fue 

muy confiable para tener una interpretación y análisis preliminar de la información.  

Cuestionario: Se lo estructuro para formular preguntas claras, breves y necesarias para la 

obtención de información precisa para la investigación.  

7.4 Población y Muestra  

  

7.4.1 Población  

  

Para el desarrollo de la investigación se tomó referencia al personal que tiene bajo su 

jurisdicción los procesos administrativos del GAD del cantón Jipijapa, se procedió a realizar una 

consulta al departamento de talento humano, quien dio a conocer que cuentan con 100 funcionarios 

que realizan tareas administrativas.  

7.4.2 Muestra  

  

La muestra del presente estudio corresponde a un total de 15 personas de características 

diversas, como muestra accesible y teórica.  

N°  CARGO  NOMBRE  

1  DIRECTORA GENERAL  Ing. Magdalena Lucio Villacreses  

2  FUNCIONARIO  Ing.  Maritza Cañarte  

3  SECRETARIA  Sec. Ejec. Maritza Peña  

4  SECRETARIA  Sec. Ejec. Yolanda Rodríguez  

5  FUNCIONARIO  Ing. Johana Carvajal  

6  FUNCIONARIO  Ing. Rosa Gutiérrez  

7  FUNCIONARIO  Ing. Alexandra Galarza  

8  FUNCIONARIO  Econ. Mildre Tumbaco  

9  FUNCIONARIO  Ing. Leonor Parrales  

10  FUNCIONARIO  Econ. Karina Carvajal  

11  FUNCIONARIO  Lcda. Jessica Sornoza  



 

12  FUNCIONARIO  Eco. Paula Jalca  

13  FUNCIONARIO  Ing. Bella Villamar  

14  FUNCIONARIO  Sec. Karina Criollo  

15  FUNCIONARIO  Ing. José Tubay  

   



 

VIII. CRONOGRAMA  

N°  ACTIVIDADES  NOVIEMBRE   DICIEMBRE   ENERO  

1  
Recolección 

información  

de  

S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  

2  
Planteamiento 

problema  

del  
                      

3  

Formulación 

problema 

Formulación  de 

investigación  

del 

y 

la                        

4  
Elaboración  de los 

objetivos  
                      

5  Justificación                        

6  
Desarrollar el marco 

teórico  
                      

7  

Diseño de la 
metodología de la  

investigación  
                      

8  Recursos                        

9  Diseño de hipótesis                        

10  
Tabulación y análisis 

de resultados  
                      

11  Conclusiones                        

12  Recomendaciones                        

13  Bibliografía                        

14  

Elaboración y 
aplicación de la  

propuesta  
                      

IX. RECURSOS  
  

HUMANOS  MATERIALES  COSTO  



 

  

• Estudiante Egresado  de la 

UNSEUM  

  

• Personal  de  los  Procesos  

Administrativos  

  

• Tutor  del  proyecto 

 de  

Investigación.  

Materiales  $ 25,00  

Internet  $ 70,00  

Impresiones  $ 110,00  

Gastos Varios  $ 50,00  

Empastado  $ 65,00  

Total  $ 347,00  

Elaborado por: Toala Franco Lady Lilibeth   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X. HIPOTESIS  
    

10.1 Hipótesis General  

  

El cumplimiento de las normativas vigentes del control interno incide positivamente en los 

procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa.  



 

10.2 Hipótesis especificas  

  

El análisis sobre el cumplimiento de las normas vigentes del control interno fortalece los 

procesos administrativos del Gobierno Autónomo del cantón Jipijapa.  

El nivel de cumplimiento de las normas vigentes del control interno ayuda al desarrollo de los 

procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa.  

Los resultados de la evaluación del control interno permiten mejorar los procesos 

administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa.  

  

  

  

  

  

  

  

XI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  
  

ENCUESTA APLICADA A LOS FUNCIONARIOS A CARGO DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS GAD DEL CANTÓN JIPIJAPA.  

1. ¿Tiene conocimiento sobre el control interno?  

CUADRO N° 1  
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE    

SI  10  67%  



 

NO  5  33%  

TOTAL  15  100%  

Fuente: Funcionarios Administrativos  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo a la encuesta se obtuvo los resultados del 100%, el 33% contesto que no tiene 

conocimiento sobre el control interno, mientras que el 67% si lo cual demuestra que la mayoría del 

personal que labora aporta a la eficiencia y eficacia de las actividades.  

  

Elaborado por:  Toala Franco Lady   
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2.  

¿Existe en el GAD un manual de control interno?  

  

CUADRO N° 2  

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  13    87%  

NO  2    13%  

TOTAL  15    100%  

Fuente: Funcionarios Administrativos  

Elaborado por: Toala Franco Lady  

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En relación a los resultados obtenidos del 100% de los encuestados el 13% contesto que no tiene 

conocimiento si existe un manual de control interno y el 87% nos da a saber que si existe un 

manual de control siendo importante para la prevención de errores.  
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3.  

¿El GAD cuenta con reglamentos de procesos internos en el área administrativa?  

  

CUADRO N° 3  

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  15  100%  

NO  0  0%  

TOTAL  15  100%  

Fuente: Funcionarios Administrativos  

Elaborado por: Toala Franco Lady  

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Basado en los resultados del 100% de encuentados, el 100% de los funcionarios nos da a conocer 

que dentro del área administrativa si cuentan con procesos internos ayudando a resguardar los 

recursos que se manejan en el área evitando negligencias.   
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4.  

¿Qué grado de conocimiento tiene sobre las normas, políticas y reglamentos del GAD?  

  

CUADRO N° 4  

  

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

ALTO  12  80%  

MEDIO  3  20%  

BAJO  0  0%  

TOTAL  15  100%  

Fuente: Funcionarios Administrativos  

Elaborado por: Toala Franco Lady  

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo al 100% del resultado obtenido el 20% del personal tiene un grado de conocimiento 

medio sobre las normas, políticas y reglamentos que posee el GAD mientras que el 80% tiene un 

alto conocimiento existiendo un importante aporte en cumplimientos de las metas y objetivos 

propuestos.  
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5.  

  

¿Existe un manual de funciones?  

  

CUADRO N° 5  

  

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  0    0%  

NO  15    100%  

TOTAL  15    100%  

Fuente: Funcionarios Administrativos  

Elaborado por: Toala Franco Lady  

  

  

 
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdos a los datos obtenidos el resultado del 100% del personal que está a cargo de los 

procesos administrativos, nos manifiesta que no cuentan con un manual de funciones presentando 

ineficiencia en la eficacia y coordinación a la hora de realizar sus actividades.  
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6.  

  

¿Cada qué periodo las actividades que usted realiza son evaluadas?  

  

CUADRO N° 6  

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DIARIAS  3    20%  

QUINCENAL  0    0%  

MENSUAL  12    80%  

TOTAL  15    100%  

Fuente: Funcionarios Administrativos  

Elaborado por: Toala Franco Lady  

  

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Según del 100% de los resultados obtenidos el 20% del personal le evalúan sus actividades y 

desempeño diariamente, mientras que al 80% del personal en un lapso de un mes, donde refleja 
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7.  

que la mayoría del personal le realizan controles en un tiempo moderado consiguiendo la 

consecución de las metas establecidas.  

¿Los procesos administrativos que se llevan a cabo en el GAD se rigen a las normas 

del control interno?  

CUADRO N° 7  

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  12  80%  

NO  3  20%  

TOTAL  15  100%  

Fuente: Funcionarios Administrativos  

Elaborado por: Toala Franco Lady  

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo a los resultados obtenidos del 100% de los encuestados, el 20% del personal respondió 

la opción no, mientras que el 80% la opción si, caracterizando que la mayoría del personal 

GRÁFICO   N°   7   

  

80 % 

20 % 

Los procesos administrativos que se  

llevan a cabo en el GAD se rigen a las  

normas del control interno 

SI 

NO 



  

  

  

8.  

administrativo realiza sus actividades de acuerdo a las normas del control interno ayudando a que 

todo se maneje de forma clara y evitando errores que puedan afectar a la administración.  

  

¿Ha recibido capacitaciones sobre el uso y manejo de los procesos administrativos 

que se llevan a cabo?  

CUADRO N° 8  

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  15   100%  

NO  0   0%  

TOTAL  15   100%  

Fuente: Funcionarios Administrativos  

Elaborado por: Toala Franco Lady  

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Basado en los datos obtenidos, el 100% del personal si recibe capacitaciones sobre el uso y manejo 

de los procesos que se llevan a cabo en su lugar de trabajo, coexistiendo un aporte importante para 
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9.  

el logro de los objetivos, siendo eficaz, eficiente y optimizando los recursos utilizados en dicha 

área.  

  

¿Al realizar los procesos administrativos cumplen con las disposiciones legales?  

CUADRO N° 9  

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  15  100%  

NO  0  0%  

TOTAL  15  100%  

Fuente: Funcionarios Administrativos  

Elaborado por: Toala Franco Lady  

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% del personal cumplen sus obligaciones de acuerdo 

a los reglamentos que posee el GAD, evitando fraudes y errores que a futuro sean perjudiciales 

en la administración de dicha institución.  

GRÁFICO   N°   9   

  

100 % 

0 % 

Al realizar los procesos administrativos  

cumplen con las disposiciones legales 

SI 

NO 



  

  

  

10.  

  

  

  

¿De acuerdo a su criterio que tan importante son las normas del control interno 

sobre los procesos administrativos?  

CUADRO N° 10  

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

IMPORTANTE  10    67%  

NADA IMPORTANTE  5    33%  

TOTAL  15    100%  

Fuente: Funcionarios Administrativos  

Elaborado por: Toala Franco Lady  

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Como resultado de la encuesta el 33% respondió la opción nada importante, mientras que el 67% 

la opción importante donde es notorio que la mayoría del personal, que por el conocimiento 
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11.  

sobre el tema de control aporta a la consecución de los objetivos, dando relevancia a la 

importancia que tiene el control interno dentro de los procesos administrativos.   

  

¿La información que se produce dentro del GAD es sustentada con documentos de 

respaldo?  

  

CUADRO N° 11  

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  15    100%  

NO  0    0%  

TOTAL  15    100%  

Fuente: Funcionarios Administrativos  

Elaborado por: Toala Franco Lady  

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
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12.  

Basándose a los resultados, el 100% del personal sustenta toda la información utilizada dentro de 

los procesos administrativos con documento de respaldo, evitando que exista negligencias 

permitiendo mantener en buen recaudo información importante.   

  

¿Ha recibido capacitaciones sobre las normas del control interno?  

  

CUADRO N° 12  

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  7  47%  

NO  8  53%  

TOTAL  15  100%  

Fuente: Funcionarios Administrativos  

Elaborado por: Toala Franco Lady  

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
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13.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 47% respondió la opción no mientras que el 53% la 

opción si, donde existe una desigualdad en las capacitaciones sobre las normas del control interno 

causando un impacto negativo dentro del GAD.  

  

  

  

¿Qué tipo de método o técnica utiliza el GAD para evaluar el control interno?  

CUADRO N° 13  

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

CUESTIONARIO  15   100%  

FLUJOGRAMA  0   0%  

NARRATIVA  0   0%  

TOTAL  15   100%  

Fuente: Funcionarios Administrativos  

Elaborado por: Toala Franco Lady  

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
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14.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 100% de personal es evaluado mediante cuestionarios 

siendo esta la herramienta que utilizan las máximas autoridades para realizar el respectivo control 

interno.  

  

  

¿De acuerdo a su criterio cree Ud. que se debe realizar la evaluación al control 

interno?  

  

CUADRO N° 14  

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  15   100%  

NO  0   0%  

TOTAL  15   100%  

Fuente: Funcionarios Administrativos  

Elaborado por: Toala Franco Lady  
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15.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Por los datos obtenidos el 100% del personal encuestado está de acuerdo en que se realice la 

evaluación al control interno, dentro de su área operativa para verificar su cumplimiento y así el 

logro de sus objetivos propuestos.  

  



 

XII. CONCLUSIONES  
  

De acuerdo al trabajo realizado es posible concluir con lo siguiente:  

• En base a la encuesta realizada a los funcionarios a cargo de los procesos administrativos, 

se pudo evidenciar que existe un grupo considerable del personal que no posee suficiente 

conocimiento sobre el control interno, generando inconvenientes en la consecución a los 

objetivos propuestos, dicha falta de conocimientos tiene un impacto negativo dentro de la 

organización.  

  

• El GAD no cumple a totalidad con las normativas establecidas, ya que cierto personal no 

tiene conocimiento sobre las políticas y reglamentos que están establecidos dentro de la 

institución, así mismo existe desigualdad en conocimientos sobre el control, donde el 

personal no tiene una debida capacitación sobre la importancia que tiene el control interno 

en los procesos administrativos desarrollados por el GAD.  

  

• Los funcionarios a cargo de los procesos administrativos consideran significativo realizar 

la evaluación del sistema de control interno con la finalidad de lograr una mejora 

promoviendo  la eficiencia en base al cumplimiento de las normativas vigentes de control   

interno implementadas en el GAD.  

  

  

  

  

  

  



 

XIII. RECOMENDACIONES  
  

• Se debe dar capacitaciones al grupo del personal que no ha formado parte de la 

actualización de sus conocimientos sobre el control interno para minimizar riesgos en la 

consecución de los objetivos siendo un aporte positivo dentro del GAD del cantón Jipijapa.  

  

• Se debe dar cumplimiento a las normativas del GAD de manera que se dé  a conocer a todo 

el personal así mismo capacitarlos sobre  las políticas y reglamentos que posee la 

institución.  

  

• Realizar una evaluación de control interno que permita evidenciar el cumplimiento de las 

normativas vigentes del control interno y su incidencia en el logro de los objetivos de los 

procesos administrativos que se llevan a cabo dentro del GAD del cantón Jipijapa.  
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XV. PROPUESTA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

INTRODUCCIÓN  

La evaluación desarrollada al cumplimiento de las normas vigentes de control interno a los 

procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa, periodo 1 

de enero al 31 de diciembre 2019, nos permitirá estar al tanto sobre el grado de eficiencia y eficacia 

con el que se está desarrollando este método, al desarrollar programas de auditoria y cuestionarios 

permitirá analizar la información obtenida, que permitirá precisar de las irregularidades e 

inconvenientes para poder formular un informe que detalle y dé a conocer las conclusiones y 

recomendaciones con la finalidad de que garanticen una mejoría para la entidad.  

Dentro de este proceso se desarrollan las siguientes fases de auditoria:  

Fase 1: Planificación Preliminar  



 

Como primera acción a desarrollar es obtener información general sobre la institución, su razón 

social para comprobar si cumplen con su misión, visión, metas, valores, etc. Donde se ejecuta la 

visita y evaluar el conocimiento preliminar para determinar el nivel de riesgo y el nivel de 

confianza.  

Fase II: Planificación Especifica  

En esta fase se evalúa el control interno por cada componente con sus respectivas matrices, para 

comprobar la eficiencia y eficacia con el que se cumplen las actividades que se desarrollan en la 

institución.    

Fase III: Ejecución de la Auditoría  

En esta etapa se elaboran los programas de auditoria, para evaluar y determinar los riesgos por 

cada componente y su respectivo subcomponente que serán expuestos en una hoja de hallazgos.  

Fase IV: Comunicación de resultados  

Como etapa final se dará informe sobre los hallazgos encontrados, asignando áreas responsables 

y lograr una solución viable.  

 
  

FASES  

  

SEMANAS  

DICIEMBRE  ENERO  

1 PLANIFICACION PRELIMAR  S3  S4  S1  S2  S3  

1.1 Visita a la institución             

1.2 Firma y aceptación de la Orden de Trabajo            

1.3 Entrega de la carta de compromiso            

1.4 Visita y recorrido por las instalaciones            

1.5 Elaboración del cuestionario de entrevista            

1.6 Elaboración del FODA            



 

1.7 Elaborar el Diagnostico Preliminar            

2 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA            

2.1 Elaborar Planificación Específica            

2.2 Análisis de Planificación            

2.3 Analís de información y documentación del 

diagnóstico preliminar  

          

2.4 Determinar Componentes y Sub componentes            

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 Hoja de hallazgos            

4 COMUNICACIÓN Y RESULTADO            

4.1 Conclusiones y Recomendaciones            

4.2 Elaboración de Informe de Auditoria            

4.3 Lectura del Informe al Director General            

  

  

  

  

FASE I:  



 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

  

  

  

  

  

  

  

  

ORDEN DE TRABAJO  

Oficio: 001 – LT – 2020 Sección: Matutina  

Asunto: Orden de Trabajo   

Jipijapa 3 de diciembre del 2020  

Señorita:  

Lady Toala Franco.  

EGRESADA DE LA CARRERA INGENIERIA EN AUDITORIA – UNESUM   

Presente.   

De conformidad al lineamiento del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

dispongo a usted la realización de proyecto de titulación con el tema: Importancia del 

cumplimiento de las normativas vigentes del control interno y su incidencia en el logro de los 

objetivos de los procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.  

EL OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA:  

Determinar el cumplimiento de las normativas vigentes del control interno en los procesos 

administrativos del Gobierno Descentralizado del cantón Jipijapa.  



 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 2 meses, que incluye la 

elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados.  

Atentamente.  

  

  

 

ING. ERICK BAQUE  

TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

CARTA DE COMPROMISO   

Jipijapa, 3 de diciembre de 2020  

Oficio: 002 – LT – 2020  

Asunto: Notificación de inicio de Auditoría   

  

Doctor. Luis Gencón Cedeño  

ALCALDE DEL CANTÓN JIPIJAPA   

De mis consideraciones:  

Por medio del presente, me dirijo a su autoridad para poner en conocimiento que, a partir del 3 de 

diciembre del 2020, se dará inicio a la “EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LOS  

PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL GAD DEL CANTÓN JIPIJAPA” la misma que 

comprende el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, el trabajo se realizará de 

acuerdo a lo dispuesto en la Carta de Encargo N° 001.  

Esperando su pronto accionar para dar a conocer al área respectiva con el fin de que brinden 

colaboración justa y correcta para cumplir con los objetivos de la auditoria con la finalidad de 

elaborar un informe con los hallazgos encontrados con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  

Por la atención prestada a la presente, mis sinceras consideraciones.  

Atentamente:  



 

  

  

  

    

 

 
 Lady Toala Franco                                                                                 Dr. Luis Gencón Cedeño  

Egresada UNESUM                                                                                Alcalde del cantón 

Jipijapa  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN  

JIPIJAPA  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

CEDULA NARRATIVA  

  

C.N  

PT. 1/1  

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN  
 

  

DIAGNOSTICO  

El presente diagnostico es el primer acercamiento que se realizó al Gobierno Autónomo 

Descentralizado, donde se obtuvo información con respecto a características legales y 

organizacionales que se desarrollan en dicha institución.  

La Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa se encuentra ubicada en las calles Sucre y 9 de 

octubre, fue creada mediante Acuerdo Ministerial 2193 M. del Ministerio de Gobierno, sección 

Municipalidades, mediante Decreto de la Asamblea Nacional de 9 de diciembre de 1938.  

El 22 de enero de 2011 los miembros de la corporación Municipal en sesión ordinaria, resolvieron 

cambiar la denominación de Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa por Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa.  

ANTECEDENTE HISTORICO  

El nombre de Jipijapa no se conoce a ciencia cierta de donde proviene, se dice que viene de un 

Cacique llamado XIPIXAPA o XIPESCAPE que en idioma nativo significa sube y baja por tierra  



 

alta y baja.  

Desde tiempos prehistóricos Jipijapa existió y sus territorios fueron saqueados por los invasores 

en especial su riqueza en oro, es así que el 10 de agosto de 1565 se fueron conglomerando los 

pobladores y se establecieron en Lanchán lo que hoy Sancán, en un número de 9 parcialidades 

indígenas y fundaron la Provincia de Jipijapa, dando así origen a la nueva comunidad de San  

Lorenzo de Jipijapa.  

El pueblo de Lanchán está ubicado en un vasto llano de tierra árida, conocida como sabanas para 

el pastaje del ganado vacuno y cabrío y por lo mismo sujeta a las inclemencias del tiempo y por la 

mayor o menor pluviosidad de los inviernos que se derivan de las corrientes marinas que azotan  

las  costas  de  Manabí  tanto  la  cálida  del  Niño  como  la  Fría  de  Humboldt.  

Cuenta la Historia que por los años 700 u 800 de la era cristiana llegaron los CARAS por el mar 

de CANCEBI (Manabí) y fundaron un reino, cuya capital era CARASLOBE (Bahía de Caráquez).  

Este reino comprendía a los pueblos apoeciguez, cavilaos, chonos pasoas y jahuas al norte; y por 

el sur colindaba con el reino de Manta que a su voz comprendía a las tribus de apichiquies, 

cancebies, charapotoes, pichotas, picoasos, picunis, manabios y xipixapa.  

Más tarde por el siglo XII según estudios arqueológicos de monseñor Federico González Suárez, 

este nos habla de la Provincia de Jipijapa recordándola por los pozos que se ubican en Choconcha, 

Andil, Chade, Pocitos que hasta nuestros tiempos siguen abasteciendo del líquido vital a la 

población.  

  

  

  



 

  

  

  

  

ESTRUCTURA ORGÁNICA   

Para el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad al Orgánico Funcional aprobado en 

sesiones de Concejo Municipal de 5 y 14 de diciembre de 2000, la entidad está integrada por los 

siguientes niveles administrativos:  

Nivel legislativo   

Nivel Directivo  Concejo Municipal y alcalde  

Nivel Asesor  

  
Comisiones Especiales Patronato - Área de Trabajo Social  

Auditoría Interna  

Asesoría Técnica  

Nivel Apoyo  

  

Secretaría General  

Dirección Administrativa  

Departamento Recursos Humanos  

Relaciones Públicas  

Dirección Financiera  

Presupuesto  

Informática  Contabilidad  

Tesorería  

Proveeduría y Bodega  

Departamento de Coactiva  

Departamento de Avalúos y Catastros  

Nivel Operativo:  

  
Departamento de Planificación y Urbanismo  

Dirección de Obras Públicas  

Dirección de Turismo  

Departamento de Ecología y Medio Ambiente  

  

  

  



 

  

  

Con RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No.15-01-2014 de 15 de enero de 2014, emitida por 

el alcalde se encuentra en vigencia el Organigrama Estructural; y, es el siguiente:  

Nivel legislativo  

Nivel Gobernante   Instancias y mecanismos del sistema Participación ciudadana y 

Control Social   

Asamblea Cantonal                      Art. 311 del COOTAD  

• Consejo Cantonal de Planificación   

• Consejo Seguridad Ciudadana   

• Consejo Cantonal de Salud   

• Consejo Cantonal de la niñez y adolescencia  

• Junta de Protección de Derechos   

Organismos con 

Relación Indirecta   

Alcaldía  

• Patronato Municipal   

• Registro de la Propiedad   

• Empresas de Servicios Públicos    

Nivel Directivo  Concejo Municipal y alcalde  

Nivel Asesor  

  

Secretaría General  

Auditoría Interna  

Asesoría Legal  

                    Art. 7 de la Ley de Procuraduría General del Estado   

Comunicación Social  

Gestión de Planificación y del Territorio  

Art. 264 de la Constitución, numerales 1,2,5,9,11  

Art. 55 del COOTAD literales a, b, e, i, l  

• Secretaria Técnica PDyOT  

• Unidad Técnica Del Buen Vivir   

• Unidad de Participación Ciudadana   

• Tránsito, Transporte y Terminal Terrestre   

• Diseño de Proyectos y Cooperación  

  



 

Nivel Apoyo  

  

Gestión Administrativa:                        Art.360 y 382 

COOTAD  

• Talento Humano   

• Bienestar Social   

• Seguridad Laboral   

• Servicios Generales   

• Bodega   

• Inventario  

 • Compras Públicas  

• Servicios Generales   

• Informática   

Comisarias   

• De la Construcción  

• Ambiental   

• De turismo   

Gestión Financiera: Art.163 COOTAD  

• Presupuesto  

• Contabilidad  

• Tesorería - Coactiva  

• Rentas  

• Avalúos y Catastros  

Nivel Agregado de 

Valor:  

  

Gestión  de  Infraestructura  Física,  Equipamiento  y  

Mantenimiento: Art. 264 de la constitución Numeral 7 y Art. 55 

del COOTAD literal G  

• Gestión de Transporte Institucional   

• Construcción y Mantenimientos de Obras   

• Fiscalización   

Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental:  

Art. 264 de la constitución Numeral 8 y Art. 55 del COOTAD 

literal H  

• Turismo  

• Educación, Cultura y Deportes  

• Desarrollo Ambiental, de Riesgos y Residuos Sólidos.  

  



 

  

  

PERSONAL DEL AREA ADMISTRATIVA  
  

N°  CARGO  NOMBRE  

1  DIRECTORA GENERAL  Ing. Magdalena Lucio Villacreses  

2  FUNCIONARIO  Ing.  Maritza Cañarte  



 

3  
SECRETARIA  Sec. Ejec. Maritza Peña  

4  SECRETARIA  Sec. Ejec. Yolanda Rodríguez  

5  
FUNCIONARIO  Ing. Johana Carvajal  

6  
FUNCIONARIO  Ing. Rosa Gutiérrez  

7  
FUNCIONARIO  Ing. Alexandra Galarza  

8  FUNCIONARIO  Econ. Mildre Tumbaco  

9  
FUNCIONARIO  Ing. Leonor Parrales  

10  
FUNCIONARIO  Econ. Karina Carvajal  

11  FUNCIONARIO  Lcda. Jessica Sornoza  

12  
FUNCIONARIO  Eco. Paula Jalca  

13  
FUNCIONARIO  Ing. Bella Villamar  

14  FUNCIONARIO  Sec. Karina Criollo  

15  
FUNCIONARIO  Ing. José Tubay  

  

  

  

  

MATRIZ DE ANALISIS FODA  



 

FORTALEZA  

• Infraestructura propia y amplia.  

• Cuentan con responsabilidades 

propias.  

• Prestigio Institucional.  

• Competencias establecidas.  

• Ambiente de control adecuado.  

DEBLIDADES  

• No se realizan evaluaciones 

periódicas.  

• No se realizan capacitaciones al 

personal en general.  

• No cuentan con un FODA  

institucional.  

• No existe una buena comunicación.  

OPORTUNIDADES  

• Apoyo de otras institucionales  

• Aprovechamiento al máximo del 

personal administrativo.  

• Servicio y predisposición a la 

ciudadanía en general  

• Recursos humanos y económicos  

AMENAZAS  

• Falta de sistemas apropiados.  

• Inestabilidad política y social que 

genere efectos negativos.  

• Cambios en la normativa externa.  

• Reducción de apoyo para proyectos y 

programas.  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa  

Elaborado por: Lady Toala Franco  

  

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD   

El artículo 11 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal Codificada, estableció los siguientes 

objetivos:  

• Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales;  



 

• Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales;  

• Acrecentar el espíritu de nacionalidad, civismo y la confraternidad de los asociados, para 

lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la Nación  

• Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural dentro de su 

jurisdicción.  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

expedido el 19 de octubre de 2010, en su artículo 2 entre otros objetivos tiene los siguientes:  

• La profundización del proceso de autonomía y descentralización del Estado, con el fin de 

promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y 

participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la población.  

• La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos 

descentralizados, mediante el impulso de la participación ciudadana.  

• La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para evitar la 

duplicación de funciones y optimizar la administración estatal.  

• La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme con los 

criterios establecidos en la Constitución de la República para garantizar su uso eficiente.  

  

  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN  

JIPIJAPA  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO  

  

  

E.D  

1/1  

ENTREVISTA  DIRIGIDA  A  LA  DIRECTORA  GENERAL  DEL  AREA  

ADMINISTRIVA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON JIPIJAPA.  



 

Nombre: Ing. Magdalena Lucio Villacreses  

Cargo: Directora General  

Entrevistador: Lady Toala Franco  

Objeto: Recopilar información del GAD para desarrollar la planificación preliminar y 

evaluación de riesgo.  

1. ¿El área administrativa se esta encaminando a los objetivos propuesto por el 

GAD?  

Si, dentro de nuestra área de trabajo cumplimos con todo lo establecido por la máxima 

autoridad.  

2. ¿Los funcionarios que laboran en el área administrativa conocen la misión, visión 

y objetivos institucionales?  

Si, se socializa de manera equitativa.  

3. ¿Ud realiza evaluaciones a los demás funcionarios?  

Si, las evaluaciones garantizan el cumplimiento de nuestras obligaciones.  

4. ¿Cuáles son los principales procesos que realiza el Gobierno Autónomo  

Descentralizado del cantón Jipijapa?  

Compras publicas  



 

Obras publicas  

Ordenanzas   

Proyectos públicos  

Control de presupuesto  

5. ¿Cada funcionario cuenta con su respectivas tareas y obligaciones?  

Si, cada persona que labora dentro del área administrativa tiene designado sus 

respectivas obligaciones.  

6. ¿Se socializa el plan de trabajo con todo el personal del área administrativa?  

Si, de manera general.  

7. ¿Cuentan con un manual de funciones?  

Si, dicho manual nos ayuda al cumplimiento de los objetivos.  

8. ¿Cuentan con un manual de control interno propio?  

Si, dicho manual se estableció para la detección y corrección de errores  

9. ¿El personal es dotado de suficientes recursos para el cumplimiento de sus 

obligaciones?  

Si, dentro del área administrativa el personal tiene los suficientes recursos para el 

cumplimiento de sus obligaciones.  

10. ¿El personal administrativo recibe capacitaciones constantes?  

No todo el personal recibe capacitaciones  

Elaborado por: Lady Toala Franco  

Supervisado por: Ing. Erick Baque   

  

  

  



 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR  

  

R.D.P  

1/1  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA  

  

Motivo del examen:  

Evaluación de control interno a los procesos administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa, se la realizara mediante orden de trabajo N° 001, emitido 

por el Ing. Erick Baque tutor encargado del proyecto de investigación.  

Objetivo General:   

Verificar el cumplimiento del control interno en los procesos administrativos del Gobierno 

Autónomo del cantón Jipijapa.  

Objetivos Específicos:  

Determinar el cumplimiento de las normativas vigentes en los procesos administrativos del 

Gobierno Autónomo del cantón Jipijapa  

Evaluar el control interno en los procesos administrativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa  

Presentar el informe que contenga los resultados obtenidos y sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  

Alcance del examen:  

La evaluación del control interno a los procesos administrativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa, con el fin de comprobar la eficiencia y eficacia del control 

interno para un mejor funcionamiento de la entidad.  

  

Elaborado por: Lady Toala Franco  

Supervisado por: Ing. Erick Baque  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FASE II:  

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

  

  

  

  

  

  

  

ENTIDAD AUDITADA  

GAD DEL CANTÓN JIPIJAPA  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

  

F2 - 1/1  



 

Elaborado por: Toala Franco Lady   

Revisado por: Ing. Erick Baque  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  

Motivo del examen:  

Evaluación de control interno a los procesos administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa, se la realizara mediante orden de trabajo N° 001, 

emitido por el Ing. Erick Baque tutor encargado del proyecto de investigación, de acuerdo 

a lo establecido en el plan de titulación de Egresados de la carrera de Ingeniería en 

Auditoria.  

Objetivo General:   

Verificar el cumplimiento del control interno en los procesos administrativos del 

Gobierno  

Autónomo del cantón Jipijapa.  

Objetivos Específicos:  

Determinar el cumplimiento de las normativas vigentes en los procesos administrativos del 

Gobierno Autónomo del cantón Jipijapa  

Evaluar el control interno en los procesos administrativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa  

Presentar el informe que contenga los resultados obtenidos y sus respectivas conclusiones 

y recomendaciones.  

 



 

  

Alcance del examen:  

La evaluación del control interno a los procesos administrativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa, con el fin de comprobar la eficiencia y eficacia del 

control interno para un mejor funcionamiento de la entidad.  

Conocimiento de la entidad:  

Misión  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa trabaja por el bienestar y 

desarrollo de la comunidad, sus esfuerzos corporativos engloban la dotación de servicios 

en los ámbitos territorial, cultural, económico, productivo e institucional, su propósito es 

alcanzar el nivel óptimo de la población urbana y rural actúa con transparencia y gestión 

participativa.  

Visión  

Ser una institución eficiente que planifica y organiza su actividad, brindar servicios de 

calidad y cobertura a toda la comunidad, contando con estabilidad financiera crecimiento 

y reglamentación interna necesaria para servir a toda la población en general.  

Objetivos institucionales:  

• Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales.  

• Acrecentar el espíritu de nacionalidad, civismo y la confraternidad de los asociados, 

para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la Nación.  

• Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural dentro de su 

jurisdicción.  

  



 

ENTIDAD AUDITADA  

GAD DEL CANTÓN JIPIJAPA  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

  

  

 F2- 1/2  

Elaborado por: Toala Franco Lady   

Revisado por: Ing. Erick Baque  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORIA  

Nombre de la entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa  

Periodo del examen: 25 días  

Preparado por la auditoria líder: Lady Toala Franco  

Inicio del trabajo de campo: 3 de diciembre 2020  

Finalización del trabajo de campo: 20 de diciembre 2020 Emisión 

del informe final de la auditoria: 21 de diciembre 2020  

Periodo estimado de duración por fases:  

FASE I: Planificación preliminar 3 días  

FASE II: Planificación especifica 3 días    

FASE III: Ejecución 18 días  

FASE IV: Comunicación de resultados 1 días  

Equipo de trabajo:   

Supervisor: Ing. Erick Baque Sánchez  

Auditora: Lady Toala Franco  



 

  

  

Recursos materiales:  

• Internet  

• Laptop  

• Impresión  

• Información de la institución  

• Hojas  

• Bolígrafos   

• Anillados  

Enfoque de la auditoria:  

Determinar los diferentes hallazgos y problemas detectados para mejorar la eficiencia y la 

eficacia de los procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa.  

Componente:  Área 

Administrativa 

Subcomponentes:   

Estructura Organizativa  

Talento Humano  

Planificación  

  

  

  

  

  

  



 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE NIVEL DE  

CONFIANZA Y RIESGO  

CC1  

01  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

DEL CANTÓN JIPIJAPA  

COMPONENTE: ÁREA  

ADMINISTRATIVA  

N°  PREGUNTAS  RESPUESTAS  OBSERVA 

CIÓN  
SI  NO   CALF  

AMBIENTE DE CONTROL  

1  ¿Existen políticas, normas y leyes en la 

institución?  

X    10    

2  ¿Cuenta la institución con un código de 

ética?  

X    10    

3  ¿Se cumplen con las disposiciones legales 

dispuestas por la institución?  

X    10    

4  ¿Se socializa al personal los objetivos, 

políticas que posee la institución?  

  X  0    

  

5  ¿Se realizan actividades que ayuden a la 

integración del personal y mejoren el 

ambiente laboral?  

  X  0    

ACTIVIDADES DE CONTROL  

1  ¿Se encuentran bien definidas las funciones 

y responsabilidades del personal a cargo de 

los procesos administrativos?  

X    10    

2  ¿En cada proceso administrativo se aplican 

las normas vigentes del control interno?  

  X  0    

3  ¿Cada empleado realiza sus actividades de 

acuerdo a su perfil profesional?  

X    10    

4  ¿Se lleva un correcto registro de entrada y 

salidas de los trabajadores?  

X    10    

 



 

5  ¿Existe una socialización de las normativas 

que se deben de cumplir en el área?  

X    10     

EVALUACIÓN DEL RIESGO   

1  ¿Realizan evaluaciones periódicas a los 

objetivos propuestos?   

X    10     

2  ¿La información que se procesa dentro del 

área tiene su debido respaldo?  

X    10     

3  ¿Se realizan supervisiones de las actividades 

desarrolladas para detectar problemas que 

puedan afectar a futuro?  

X    10     

4  ¿El personal realiza sus actividades de 

acuerdo al manual de funciones establecido?  

X    10     

5  ¿El personal cuenta con los recursos 

necesarios para cumplir con sus 

obligaciones?  

X    10     

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   

1  ¿La información fluye de manera clara y 

segura?  

X    10     

2  ¿Existe un sistema idóneo para la 

comunicación de información dentro del 

área?  

X    10     

3  ¿Se da a conocer mediante informe sobre el 

incumplimiento de los políticas y 

procedimiento?  

X    10     

4  ¿Existe un excelente ambiente laboral?  X    8     

5  ¿Se realiza capacitaciones al personal?  X    5  Se realizan 

capacitacion 

es, pero no a 

todo el  

personal  



 

 SEGUIMIENTO Y MONITOREO   

1  ¿Son monitoreados los objetivos de la 

institución?  

X    10    

2  ¿Son evaluados los procesos de control para 

verificar si están aplicándose de manera 

correcta?  

X    10    

3  ¿Se realizan monitoreos constantes para 

prevenir errores dentro del área?  

  X  0    

4  ¿La puntualidad de los empleados es 

supervisada?  

X    10    

5  ¿Existen sanciones por incumplimientos de 

actividades?  

X    10    

 TOTALES  21  4  203    

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA  

NC = CT / PT * 100  

NC = 203 / 250 * 100 = 80%  

NC = 81%  

RANGO  NIVEL DE CONFIANZA  

15% - 50%  

51% - 75%  

76% - 100%  

BAJO  

MEDIO   

ALTO  

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO  

NR = 100% - NC  

NR = 100% – 81%  

NR = 19%  

RANGO  NIVEL DE RIESGO  

76% - 100%  

51% - 75%  

15% - 51%  

ALTO  

MEDIO   

BAJO  

Se puede determinar que el nivel de confianza es alto y el nivel de riesgo es bajo.  



 

  

  

   

  

  

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE  

COMPONENTE: Área Administrativa  

 

COMPONENTE  CALIFICACIÓN DE RIESGO  CALIFICACIÓN DE RIESGO  PROGRAMA DE TRABAJO  

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA  

INHERENTE  FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO  

CONTROL  FUNDAMENTO  

FACTORES DE  

RIESGO  

PROCEDIMIENTO DE  

CONTROL  



 

  

Medio  

  

  

Medio  

  

  

  

Medio  

  

Medio  

No se realiza la 
socialización al personal 

sobre políticas, normas y 
leyes de la institución.  

  

No se realizan actividades 
de integración para 

mejorar el ambiente 
laboral.  

  

No se aplican las normas 
del control interno en cada 

proceso administrativo.  

  

No se realizan monitoreos 
constantes para la 

prevención de errores.  

  

  

  

Medio  

  

  

Medio  

  

Medio  

  

  

  

Medio  

Verificar la socialización 
de políticas, normas y 

leyes al personal.  

  

Evaluar el ambiente 

laboral y las actividades 
que se desarrollan.  

  

  

Evaluar la aplicación de 
normas de control en los 
procesos administrativos.  

  

  

Comprobar la realización 
de monitoreos para la 
prevención de errores.  

  

Solicitar que el personal encargado 
socialice las políticas, normas y leyes 

al personal del área.  

  

Caracterizar y proveer de un buen 

ambiente laboral para el cumplimiento 
de las actividades.   

  

  

Los procesos administrativos se deben 
regir a las normas del control interno  

  

  

La institución debe realizar 

monitoreos constantes para la 
detección y prevención de errores.  

  

  



 

  

  

  

  

  

FASE III:  

EJECUCIÓN  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROGRAMA DE AUDITORIA  

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA  GAD  



 

SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  PT. 1/1  

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del control interno en la estructura organizativa del 

Gobierno Autónomo del cantón Jipijapa.  

N°  PROCEDIMIENTO  FECHA  AUDITOR  

1  Comprobar la aplicación de políticas, normas 

y leyes que se encuentra vigentes.  

07/12/2020  L. T. F  

2  Verificar el cumplimiento de las normativas 

vigentes del control interno en los procesos 

administrativos.  

07/12/2020  L. T. F  

3  Verificar si existe un correcto manual de 

funciones.  

08/12/2020  L. T. F  

4  Comprobar el grado de conocimiento sobre 

las normas del control interno vigentes.  

08/12/2020  L. T. F  

5  Realizar y aplicar el cuestionario del control 

interno del subcomponente  

09/12/2020  L. T. F  

6  Determinar su nivel de riesgo   09/12/2020  L. T. F  

7  Realizar hoja de hallazgos con conclusiones y 

recomendaciones  

09/12/2020  L. T. F  

ELABORADO POR: Lady Toala Franco  

SUPERVISADO POR: Ing. Erick Baque  

  

FECHA: 07/11/2020  

  

  

  

  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA  



 

CUESTINARIO DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA  ECI  

1/1  SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

N°   PREGUNTAS  SI  NO  

1  ¿Cuenta la entidad con un código de ética?  X    

2  ¿El GAD cuenta con un manual de funciones?  X    

3  ¿La entidad cuenta con objetivos, leyes y políticas?  X    

4  ¿El GAD aplica mecanismos de evaluación de riesgos para 

identificar errores que afecten el logro de los objetivos 

propuestos por la entidad?   

  X  

5  ¿La entidad cuenta con un organigrama estructural de acuerdo a 

sus necesidades?   

X    

6  ¿Existe un ambiente laboral idóneo para la ejecución de las 

actividades diarias?  

X    

7  ¿Se realizan procedimientos de supervisión para medir la 

eficiencia y la eficacia dentro de los procesos administrativos 

que se desarrollan dentro del GAD?  

  X  

8  ¿Las tareas diarias que se ejecutan en el área administrativa son 

realizadas de acuerdo a las normas de control interno?  

X    

9  ¿Se coordina de manera efectiva todas las actividades de acuerdo 

a la planificación institucional?   

X    

10  ¿Se aplica las políticas y leyes gubernamentales vigentes en cada 

uno de los procesos administrativos?  

X    

TOTAL  8  2  

ELABORADO POR: Lady Toala Franco  

SUPERVISADO POR: Ing. Erick Baque  

  



 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA  

NC = CT / PT * 100  

NC = 8 / 10 * 100 = 80%  

NC = 80%  

RANGO  NIVEL DE CONFIANZA  

15% - 50%  BAJO  

51% - 75%  MEDIO   

76% - 100%  ALTO  

  

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO  

NR = 100% - NC  

NR = 100% – 80%  

NR = 20%  

RANGO  NIVEL DE RIESGO  

76% - 100%  ALTO  

51% - 75%  MEDIO   

15% - 51%  BAJO  

  

  

  

  



 

 
Elaborado por: Toala Franco Lady  

  

Análisis:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno en relación al subcomponente 

Estructura Organizativa se obtiene como resultado que el nivel de confianza es del 80% que 

equivale a un nivel de confianza medio, y el nivel de riesgo es de 20% equivalente a un riesgo 

bajo, donde se ha detectado los siguientes inconvenientes:  

• El GAD no aplica mecanismos de evaluación de riesgos que ayuden a identificar errores 

que puedan afectar al alcance de los objetivos propuesto por la entidad.  

• No se realizan procedimientos de supervisión para medir la eficiencia y la eficacia en los 

procesos administrativos dentro del GAD.  

  

  

  

  

Fuente:  Funcionarios   Administrativos   

80 % 

20 % 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL  

CONTROL INTERNO 

CONFIANZA 

RIESGO 



 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN  

JIPIJAPA  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

HOJA DE HALLAZGO N° 1  

MH  

1/1  

CONDICIÓN  No se aplican mecanismos o evaluaciones para detectar errores que 

puedan afectar el alcance de los objetivos propuestos por la entidad.  

CRITERIO  Inobservando a la Norma de Control Interno  

300 – 01 Identificación de Riesgo  

Los directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan 

afectar el logro de los objetivos institucionales debido a factores 

internos o externos, así como emprenderán las medidas pertinentes 

para afrontar exitosamente tales riesgos.  

CAUSA  Descuido en la consecución de los objetivos propuesto por el 

GAD.  

EFECTO  No se desarrollan evaluaciones constantes para determinar errores 

que puedan afectar en el logro de los objetivos.  

CONCLUSIÓN  El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa no ha 

dispuesto el cumplimiento de identificar riesgos que atenten en el 

logro de los objetivos, se inobservo la Norma de Control Interno 

300 – 01 Identificación de Riesgo, por ende, es importante que 

realizar evaluaciones constantes para asegurar el logro de los 

objetivos.  

RECOMENDACIÓN  Al Alcalde  

Establecer mecanismos de evaluación que permitan identificar 

errores que puedan afectar el logro de los objetivos dispuestos por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa.    

ELABORADO POR: Lady Toala Franco  

SUPERVISADO POR: Ing. Erick Baque  

  

  



 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN  

JIPIJAPA  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

HOJA DE HALLAZGO N° 2  

MH  

1/2  

CONDICIÓN  La entidad no realiza supervisiones a las actividades que se 

desarrollan en el área administrativa.  

CRITERIO  Inobservando a la Norma de Control Interno  

401 – 03 Supervisión  

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de 

supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que 

cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y 

eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del 

seguimiento posterior del control interno.  

CAUSA  Falta de implementación a la supervisión a los procesos 

administrativos del GAD.  

EFECTO  No se efectúan supervisiones a los procesos administrativos para que 

se cumplan de manera eficiente y eficaz.  

CONCLUSIÓN  El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa no ha 

dispuesto con la supervisión y monitoreo de las actividades 

administrativas, se inobservo la Norma de Control Interno 300 – 01 

Identificación de Riesgo, por incumplimiento de esta norma los 

procesos administrativos no se cumplen de manera eficiente y 

eficaz.  

RECOMENDACIÓN  Al Alcalde  

Implementar actividades de supervisión que permitan que los 

procesos administrativos se cumplan de manera eficiente y eficaz 

para el beneficio del alcance de los objetivos y metas propuestas por 

la entidad.  



 

ELABORADO POR: Lady Toala Franco  

SUPERVISADO POR: Ing. Erick Baque  

  

PROGRAMA DE AUDITORIA  

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA  GAD  

PT. 1/2    SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO  

OBJETIVO: Determinar la eficiencia y eficacia en l proceso de Talento Humano  

N°  PROCEDIMIENTO  FECHA  AUDITOR  

1  Determinar la aplicación de procedimientos 

de capacitación al personal.  

10/10/2020  L. T. F  

2  Verificar el control de asistencia del 

personal.  

10/10/2020  L. T. F  

3  Comprobar la existencia de un manual de 

funciones.  

11/10/2020  L. T. F  

4  Evaluar el cumplimiento de las disposiciones 

legales que rigen las actividades 

institucionales.  

11/10/2020  L. T. F  

5  Realizar y aplicar el cuestionario del control 

interno del subcomponente  

14/10/2020  L. T. F  

6  Determinar su nivel de riesgo   14/10/2020  L. T. F  

7  Realizar hoja de hallazgos con conclusiones y 

recomendaciones  

14/10/2020  L. T. F  

ELABORADO POR: Lady Toala Franco  

SUPERVISADO POR: Ing. Erick Baque  

  

FECHA: 14/12/2020  

  

  



 

  

  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA  

CUESTINARIO DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA  ECI  

1/2    SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO  

N°   PREGUNTAS  SI  NO  

1  ¿Existe un correcto registro de la asistencia y puntualidad del 

personal?  

X    

2  ¿La entidad realiza procesos de capacitación a todo el personal?    X  

3  ¿Conoce el personal las sanciones por incumplimiento de 

actividades y funciones?  

X    

4  ¿Existe un manual de funciones que ayuden a la eficiencia y 

eficacia de las actividades realizadas por el personal de la 

entidad?  

  X  

5  ¿El personal cuenta con los recursos óptimos y necesarios para 

realizar las actividades diarias?  

X    

6  ¿Existe un ambiente laboral idóneo dentro del GAD?  X    

7  ¿El personal cumple con las disposiciones legales dispuestas por 

el GAD?  

  X  

8  ¿El personal realiza sus actividades acordes al cargo que ocupa?  X    

9  ¿El personal se encuentra asegurado?  X    

10  ¿Existe un correcto proceso de selección de personal?  X    

TOTAL  7  3  



 

ELABORADO POR: Lady Toala Franco  

SUPERVISADO POR: Ing. Erick Baque  

  

  

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA  

NC = CT / PT * 100  

NC = 7 / 10 * 100 = 70%  

NC = 70%  

RANGO  NIVEL DE CONFIANZA  

15% - 50%  BAJO  

51% - 75%  MEDIO   

76% - 100%  ALTO  

  

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO  

NR = 100% - NC  

NR = 100% – 70%  

NR = 30%  

RANGO  NIVEL DE RIESGO  

76% - 100%  ALTO  

51% - 75%  MEDIO   

15% - 51%  BAJO  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

Elaborado por: Toala Franco Lady  

  

Análisis:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno en relación al subcomponente Talento 

Humano se obtiene como resultado que el nivel de confianza es del 70% que equivale a un nivel 

de confianza medio, y el nivel de riesgo es de 30% equivalente a un riesgo bajo, donde se ha 

detectado los siguientes inconvenientes:  

• La entidad no realiza procesos de capacitación a todo el personal.  

• No existe un manual de funciones que ayuden a la eficiencia y eficacia de las actividades 

realizadas por el personal de la entidad.  

• El personal no cumple con las disposiciones legales dispuestas por el GAD.  

  

  

Fuente:  Funcionarios Administrativos   

70 % 

30 % 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL  

CONTROL INTERNO 

CONFIANZA 

RIESGO 



 

  

  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN  

JIPIJAPA  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

HOJA DE HALLAZGO N° 3  

MH  

1/3   

CONDICIÓN  No cuenta con un manual de funciones que permita cumplir con las 

actividades de manera eficiente y eficaz.  

CRITERIO  Inobservando a la Norma de Control Interno  

407 – 03 Manual de clasificación de puesto  

La entidad contará con un manual que contenga la descripción de 

las tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y 

requisitos de todos los puestos de su estructura y organizativa.  

CAUSA  Inexistencia de un manual de funciones.  

EFECTO  Impidiendo que las actividades no sean cumplidas de manera 

eficiente y eficaz.  

CONCLUSIÓN  El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa no 

cuenta con un manual de funciones para garantizar que las 

actividades diarias se realicen de manera eficiente, inobservando la 

Norma de Control Interno 407 – 03 Manual de clasificación de 

puesto. El incumplimiento de la ley, no ha permitido determinar de 

manera correcta las actividades que se desarrollan en el área 

administrativa.  

RECOMENDACIÓN  Al Alcalde  

Implementar un manual de funciones con actividades, tareas, 

responsabilidades bien definidas para el personal administrativo, ya 

que de esta manera se podrá dar alcance a los objetivos propuestos 

por la entidad.  



 

ELABORADO POR: Lady Toala Franco  

SUPERVISADO POR: Ing. Erick Baque  

  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN  

JIPIJAPA  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

HOJA DE HALLAZGO N° 4  

MH  

1/4    

CONDICIÓN  La entidad no cumple con el proceso de capacitación al personal.  

CRITERIO  Inobservando a la Norma de Control Interno  

407 – 06 Capacitación y entrenamiento continuo  

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional 

de las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a 

fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento 

y elevar la calidad de su trabajo.  

CAUSA  No existe un programa de actualización y capacitación de 

conocimientos.  

EFECTO  El personal no es capacitado con la finalidad de actualizar nuevos 

conocimientos para obtener un mejor desempeño en las actividades 

que realiza.  

CONCLUSIÓN  El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa no ha 

dispuesto con la capacitación y actualización de conocimiento, lo 

cual se inobservo el incumplimiento de la Norma de Control Interno 

407 – 06 Capacitación y entrenamiento continuo, ha impendido que 

el personal obtenga nuevos conocimientos en temas relevantes.  



 

RECOMENDACIÓN  Al Alcalde  

Implementar actividades de capacitaciones de acuerdo a las 

necesidades que presenten los funcionarios, fortaleciendo el 

desarrollo de la entidad en el cumplimiento de las labores 

encomendadas.  

ELABORADO POR: Lady Toala Franco  

SUPERVISADO POR: Ing. Erick Baque  

  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN  

JIPIJAPA  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

HOJA DE HALLAZGO N° 5  

MH  

1/5   

CONDICIÓN  La entienda no cuenta con controles para verificar el cumplimiento 

de las disposiciones legales.  

CRITERIO  Inobservando a la Norma de Control Interno  

407 – 08 Actuaciones y honestidad de los servidores públicos Las 

servidoras y servidores, cualquiera sea el nivel que ocupen en la 

institución, están obligados a actuar bajo principios de honestidad y 

profesionalismo, para mantener y ampliar la confianza de la 

ciudadanía en los servicios prestados, observando las disposiciones 

legales que rijan su actuación técnica.  

CAUSA  Inexistencia de controles que garanticen el cumplimiento de las 

normas asignadas por la entidad.  

EFECTO  La entienda no realiza evaluaciones para determinar el 

cumplimiento de las disposiciones legales.  



 

CONCLUSIÓN  El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa no ha 

dispuesto controles para verificar el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales, lo cual se inobservo el incumplimiento de la 

Norma de Control Interno 407 – 08 Actuaciones y honestidad de 

los servidores públicos, lo cual impide la garantía de principios de 

honestidad y profesionalismo.  

RECOMENDACIÓN  Al Alcalde  

Implementar un control sistemático para evaluar el desempeño de 

las funciones del personal, garantizando que las actividades se 

cumplan bajo el código ética.   

ELABORADO POR: Lady Toala Franco  

SUPERVISADO POR: Ing. Erick Baque  

  

PROGRAMA DE AUDITORIA  

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA  GAD  

PT. 1/2    SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN  

OBJETIVO: Determinar la eficiencia y eficacia en los procesos de planificación.  

N°  PROCEDIMIENTO   FECHA  AUDITOR  

1  Verificar la existencia del 

presupuesto para el año 2019  

PAC  y  21/12/2020  L. T. F  

2  Verificar la aprobación del 

presupuesto para el año 2019  

PAC  y  21/12/2020  L. T. F  

3  Verificar la existencia de controles internos 

para la elaboración del PAC y presupuesto 

para el año 2019  

22/12/2020  L. T. F  

4  Analizar el cumplimiento de la ejecución del  

PAC y del presupuesto del año 2019  

22/12/2020  L. T. F  



 

5  Realizar y aplicar el cuestionario del control 

interno del subcomponente  

23/13/2020  L. T. F  

6  Determinar su nivel de riesgo   23/12/2020  L. T. F  

7  Realizar hoja de hallazgos con conclusiones y 

recomendaciones  

24/12/2020  L. T. F  

ELABORADO POR: Lady Toala Franco  

SUPERVISADO POR: Ing. Erick Baque  

  

FECHA: 21/12/2020  

  

  

  

  

  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA  

CUESTINARIO DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA  ECI  

1/2    SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN  

N°   PREGUNTAS  SI  NO  

1  ¿Existe el personal responsable para la elaboración del PAC y 

presupuesto anual?  

X    

2  ¿La elaboración del PAC y presupuesto anual se lo realiza de 

acuerdo a las necesidades?  

X    

3  ¿La proforma presupuestaria se la elabora de acuerdo a las normas 

y políticas que rigen el país?  

X    

4  ¿Existen los recursos necesarios para la elaboración del PAC y el 

presupuesto anual?  

X    



 

5  ¿Aplican normas de control interno para la elaboración del PAC 

y el presupuesto anual?  

X    

6  ¿Existe un monitoreo para el control del presupuesto anual?  X    

7  ¿Se ejecuta en su totalidad el presupuesto anual en lo estipulado 

por el POA?  

  X  

8  ¿El POA esta basado a las normas políticas y objetivos del 

GAD?  

X    

9  ¿El GAD ha elaborado y aprobado el presupuesto anual mediante 

sesiones o conferencias con todos los funcionarios?  

X    

10  ¿La asignación del presupuesto se lo elabora con el fin de cubrir 

las necesidades de los habitantes del cantón?  

X    

TOTAL  9  1  

ELABORADO POR: Lady Toala Franco  

SUPERVISADO POR: Ing. Erick Baque  

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA  

NC = CT / PT * 100  

NC = 9 / 10 * 100 = 70%  

NC = 90%  

RANGO  NIVEL DE CONFIANZA  

15% - 50%  BAJO  

51% - 75%  MEDIO   

76% - 100%  ALTO  

  

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO  

NR = 100% - NC  

NR = 100% – 90%  



 

NR = 10%  

RANGO  NIVEL DE RIESGO  

76% - 100%  ALTO  

51% - 75%  MEDIO   

15% - 51%  BAJO  

  

 

Elaborado por: Toala Franco Lady  

  

Análisis:  

En base a la aplicación del cuestionario del control interno en relación al subcomponente 

Planificación se obtiene como resultado que el nivel de confianza es del 70% que equivale a un 

nivel de confianza medio, y el nivel de riesgo es de 30% equivalente a un riesgo bajo, donde se 

ha detectado los siguientes inconvenientes:  

 No se ejecuta en su totalidad el presupuesto del 2019 de acuerdo a lo estipulado por el  

POA  

  

  

Fuente:  Funcionarios Administrativos   

90 % 

10 % 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL  

CONTROL INTERNO 

CONFIANZA 

RIESGO 



 

  

  

  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN  

JIPIJAPA  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

HOJA DE HALLAZGO N° 3  

MH  

1/3   

CONDICIÓN  Incumplimiento de la ejecución presupuestaria de acuerdo a lo 

estipulado por el POA  

CRITERIO  Inobservando a la Norma de Control Interno  

402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto 

por resultados.  

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del 

comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación 

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

presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional.  

CAUSA  No cumplen en su totalidad la ejecución del presupuesto  

EFECTO  Falta de compromiso en la ejecución del presupuesto estipulado por 

el POA  

CONCLUSIÓN  El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa no ha 

dispuesto controles para verificar el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales, lo cual se inobservo el incumplimiento de la 

Norma de Control Interno 402-04 Control de la evaluación en la 

ejecución del presupuesto por resultados.  

RECOMENDACIÓN  Al alcalde  

Que efectúen en su totalidad de manera efectiva los programas y 

proyectos que se estipulan en el POA para dar cumplimiento a la 

ejecución presupuestaria anual.  



 

ELABORADO POR: Lady Toala Franco  

SUPERVISADO POR: Ing. Erick Baque  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FASE IV:  

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

Ing. Magdalena Lucio Villacreses  

DIRECTORA GENERAL DEL AREA ADMINISTRATIVA  

Jipijapa. -  

   

Estimado Ingeniera:  

   

Oficio N. 002-2020 Jipijapa, 6 enero del 2021  

  

Se ha efectuado el examen especial a los procesos administrativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa   

  

Dicho examen se realizó de acuerdo con las Normas para el ejercicio profesional de la auditoría 

interna, en consecuencia, incluyó las pruebas y procedimientos que consideramos necesarios de 

acuerdo a las circunstancias.  

  

El objetivo del examen especial es emitir un dictamen sobre el cumplimiento de las Normas del 

Control Vigentes y su incidencia en el logro de los objetivos en los procesos administrativo del 

GAD del cantón Jipijapa con el fin de establecer una opinión profesional sobre los procedimientos 

que se están realizando.  

  

Esta comunicación de resultados se encuentra estructurada por comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que constan en el presente informe.    

  

Atentamente.  

  



 

  

Toala Franco Lady  

AUDITOR  

  

CAPITULO 1  

  

Motivo del examen:  

Evaluación de control interno a los procesos administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa, se la realizara mediante orden de trabajo N° 001, emitido 

por el Ing. Erick Baque tutor encargado del proyecto de investigación, de acuerdo a lo 

establecido en el plan de titulación de Egresados de la carrera de Ingeniería en Auditoria.  

Objetivo General:   

Verificar el cumplimiento del control interno en los procesos administrativos del Gobierno  

Autónomo del cantón Jipijapa.  

Objetivos Específicos:  

Determinar el cumplimiento de las normativas vigentes en los procesos administrativos del 

Gobierno Autónomo del cantón Jipijapa  

Evaluar el control interno en los procesos administrativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa  

Presentar el informe que contenga los resultados obtenidos y sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  

Alcance del examen:  

La evaluación del control interno a los procesos administrativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa, con el fin de comprobar la eficiencia y eficacia del control 

interno para un mejor funcionamiento de la entidad.  



 

  

  

  

CAPITULO II  

Misión  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa trabaja por el bienestar y desarrollo 

de la comunidad, sus esfuerzos corporativos engloban la dotación de servicios en los ámbitos 

territorial, cultural, económico, productivo e institucional, su propósito es alcanzar el nivel 

óptimo de la población urbana y rural actúa con transparencia y gestión participativa.  

Visión  

Ser una institución eficiente que planifica y organiza su actividad, brindar servicios de calidad y 

cobertura a toda la comunidad, contando con estabilidad financiera crecimiento y reglamentación 

interna necesaria para servir a toda la población en general.  

Objetivos institucionales:  

• Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales.  

• Acrecentar el espíritu de nacionalidad, civismo y la confraternidad de los asociados, para 

lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la Nación.  

Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural dentro de su jurisdicción.  



 

  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

expedido el 19 de octubre de 2010, en su artículo 2 entre otros objetivos tiene los siguientes:  

• La profundización del proceso de autonomía y descentralización del Estado, con el fin de 

promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y 

participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la población.  

• La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos 

descentralizados, mediante el impulso de la participación ciudadana.  

• La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para evitar la 

duplicación de funciones y optimizar la administración estatal.  

• La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme con los 

criterios establecidos en la Constitución de la República para garantizar su uso eficiente.   



 

PERSONAL DEL AREA ADMISTRATIVA  
  

N°  CARGO  NOMBRE  

1  DIRECTORA GENERAL  Ing. Magdalena Lucio Villacreses  

2  FUNCIONARIO  Ing.  Maritza Cañarte  

3  
SECRETARIA  Sec. Ejec. Maritza Peña  

4  SECRETARIA  Sec. Ejec. Yolanda Rodríguez  

5  
FUNCIONARIO  Ing. Johana Carvajal  

6  
FUNCIONARIO  Ing. Rosa Gutiérrez  

7  
FUNCIONARIO  Ing. Alexandra Galarza  

8  FUNCIONARIO  Econ. Mildre Tumbaco  

9  
FUNCIONARIO  Ing. Leonor Parrales  

10  
FUNCIONARIO  Econ. Karina Carvajal  

11  FUNCIONARIO  Lcda. Jessica Sornoza  

12  
FUNCIONARIO  Eco. Paula Jalca  

13  
FUNCIONARIO  Ing. Bella Villamar  

14  FUNCIONARIO  Sec. Karina Criollo  

15  
FUNCIONARIO  Ing. José Tubay  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

MATRIZ DE ANALISIS FODA  

FORTALEZA  

• Infraestructura propia y amplia.  

• Cuentan con responsabilidades 

propias.  

• Prestigio Institucional.  

• Competencias establecidas.  

• Ambiente de control adecuado.  

DEBLIDADES  

• No se realizan evaluaciones 

periódicas.  

• No se realizan capacitaciones al 

personal en general.  

• No cuentan con un FODA  

institucional.  

• No existe una buena comunicación.  

OPORTUNIDADES  

• Apoyo de otras institucionales  

• Aprovechamiento al máximo del 

personal administrativo.  

• Servicio y predisposición a la 

ciudadanía en general  

• Recursos humanos y económicos  

AMENAZAS  

• Falta de sistemas apropiados.  

• Inestabilidad política y social que 

genere efectos negativos.  

• Cambios en la normativa externa.  

• Reducción de apoyo para proyectos y 

programas.  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa  

Elaborado por: Lady Toala Franco  

  

  

  

  

  



 

CAPITULO III  

HALLAZGO N° 1  

COMENTARIO:  

No se aplican mecanismos o evaluaciones para detectar errores que puedan afectar el alcance de 

los objetivos propuestos por la entidad.  

CONCLUSIÓN:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa no ha dispuesto el cumplimiento de 

identificar riesgos que atenten en el logro de los objetivos, se inobservo la Norma de Control 

Interno 300 – 01 Identificación de Riesgo, por ende, es importante que realizar evaluaciones 

constantes para asegurar el logro de los objetivos.  

  

RECOMENDACIÓN:  

Al Alcalde  

Establecer mecanismos de evaluación que permitan identificar errores que puedan afectar el logro 

de los objetivos dispuestos por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa.  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

HALLAZGO N° 2  

COMENTARIO:  

La entidad no realiza supervisiones a las actividades que se desarrollan en el área administrativa.  

  

CONCLUSIÓN:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa no ha dispuesto con la supervisión y 

monitoreo de las actividades administrativas, se inobservo la Norma de Control Interno 300 – 01 

Identificación de Riesgo, por incumplimiento de esta norma los procesos administrativos no se 

cumplen de manera eficiente y eficaz.  

  

RECOMENDACIÓN:  

Al alcalde  

Implementar actividades de supervisión que permitan que los procesos administrativos se 

cumplan de manera eficiente y eficaz para el beneficio del alcance de los objetivos y metas 

propuestas por la entidad.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

HALLAZGO N° 3  

  

COMENTARIO:  

No cuenta con un manual de funciones que permita cumplir con las actividades de manera  

eficiente y eficaz.  

  

CONCLUSIÓN:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa no cuenta con un manual de 

funciones para garantizar que las actividades diarias se realicen de manera eficiente, 

inobservando la Norma de Control Interno 407 – 03 Manual de clasificación de puesto. El 

incumplimiento de la ley, no ha permitido determinar de manera correcta las actividades que se 

desarrollan en el área administrativa.  

  

RECOMENDACIÓN:  

Al alcalde  

Implementar un manual de funciones con actividades, tareas, responsabilidades bien definidas 

para el personal administrativo, ya que de esta manera se podrá dar alcance a los objetivos 

propuestos por la entidad  

  

  

  

  

COMENTARIO:  



  

  

  

  

HALLAZGO N° 4  

  

La entidad no cumple con el proceso de capacitación al personal  

  

CONCLUSIÓN:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa no ha dispuesto con la capacitación 

y actualización de conocimiento, lo cual se inobservo el incumplimiento de la Norma de Control 

Interno 407 – 06 Capacitación y entrenamiento continuo, ha impendido que el personal obtenga 

nuevos conocimientos en temas relevantes.  

  

RECOMENDACIÓN:  

Al alcalde  

Implementar actividades de capacitaciones de acuerdo a las necesidades que presenten los 

funcionarios, fortaleciendo el desarrollo de la entidad en el cumplimiento de las labores 

encomendadas.  

  

  

  

  

  

  

COMENTARIO:  



  

  

  

  

HALLAZGO N° 5  

  

La entienda no cuenta con controles para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales.  

  

CONCLUSIÓN:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa no ha dispuesto controles para 

verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, lo cual se inobservo el 

incumplimiento de la Norma de Control Interno 407 – 08 Actuaciones y honestidad de los 

servidores públicos, lo cual impide la garantía de principios de honestidad y profesionalismo.  

  

RECOMENDACIÓN:  

Al alcalde  

Implementar un control sistemático para evaluar el desempeño de las funciones del personal, 

garantizando que las actividades se cumplan bajo el código ética.  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

HALLAZGO N° 5  

  

COMENTARIO:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa no cumple en su totalidad el 

presupuesto anual de acuerdo a lo estipulado por el POA.  

  

CONCLUSIÓN:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa no ha dispuesto controles para 

verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, lo cual se inobservo el 

incumplimiento de la Norma de Control Interno 402-04 Control de la evaluación en la ejecución 

del presupuesto por resultados.  

  

RECOMENDACIÓN:  

Al alcalde  

Que efectúen en su totalidad de manera efectiva los programas y proyectos que se estipulan en el 

POA para dar cumplimiento a la ejecución presupuestaria anual  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

ANEXOS  

    

ENCUESTA APLICADA A LOS FUNCIONARIOS A CARGO DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS GAD DEL CANTÓN JIPIJAPA.  

1. ¿Tiene conocimiento sobre el control interno?  

SI ___                                    NO___  

  

2. ¿Existe en el GAD un manual de control interno?  

SI ___                                    NO___  



 

  

3. ¿El GAD cuenta con reglamentos de procesos internos en el área administrativa?  

SI ___                                    NO___  

  

4. ¿Qué grado de conocimiento tiene sobre las normas, políticas y reglamentos del 

GAD?  

ALTO ___ MEDIO ___ BAJO ___  

  

5. ¿Existe un manual de funciones?  

SI ___                                    NO___  

  

6. ¿Cada qué periodo las actividades que usted realiza son evaluadas?  

DIARIAS ___ QUINCENAL ___ MENSUAL ___  

7. ¿Los procesos administrativos que se llevan a cabo en el GAD se rigen a las normas 

del control interno?  

SI ___                                    NO___  

  

8. ¿Ha recibido capacitaciones sobre el uso y manejo de los procesos administrativos 

que se llevan a cabo?  

SI ___                                    NO___  

  

9. ¿Al realizar los procesos administrativos cumplen con las disposiciones legales?  

SI ___                                    NO___  

  

10. ¿De acuerdo a su criterio que tan importante son las normas del control interno 

sobre los procesos administrativos?  

IMPORTANTE ___ NADA IMPORTANTE ___  

  

11. ¿La información que se produce dentro del GAD son sustentados con documentos 

de respaldo?  

SI ___                                    NO___  

  



 

12. ¿Ha recibido capacitaciones sobre las normas del control interno?  

  

SI ___                                    NO___  

  

13. ¿Qué tipo de método o técnica utiliza el GAD para evaluar el control interno?  

CUESTIONARIOS ___ FLUJOGRAMAS ___ NARRATIVAS ___  

  

14. ¿De acuerdo a su criterio cree Ud que se debe realizar la evaluación al control 

interno?  

SI ___                                    NO___  

  

  

  

  

  

  

  

  

INGRESANDO A LAS INSTALACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA  DEL GAD  

DEL CANTON JIPIJAPA   



 

  

  

  

ENTREVISTA CON LA ING. MAGDALENA LUCIO VILLACRESES  

DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA   

  



 

 

  

  

ENCUESTA  A  LOS  FUNCIONARIOS  A  CARGO  DE  LOS  PROCESOS  

ADMINISTRATIVOS  



 

 
  

 


