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II. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al proceso administrativo y como incide en el 

fortalecimiento de los organismos, lo mismo que se refleja con el alcance de los objetivos y 

las metas previamente planteadas por estos; lo que a su vez permite que las actividades y 

procedimientos sean cumplidos de manera eficiente y eficaz colaborando para que las 

decisiones por parte de los directivos este dirigida en la mejora de la institución.  

La auditoría de gestión forma parte primordial en la evaluación de la eficiencia y eficacia 

del control de una institución; en otras palabras, es una herramienta que coadyuva con el 

control interno de un organismo sin importar si este es público o privado. En Ecuador la 

auditoría de gestión es una herramienta vital para las instituciones, dado que permite 

verificar, analizar y direccionar las actividades, procedimientos y control interno para la 

mejora continua con la finalidad de que el desempeño del personal sea el adecuado a las 

normativas, principios y estándares generales que les regulen de acorde al sector que 

pertenezca.  

Por consiguiente, la aplicación de un proceso administrativo en las instituciones públicas 

y privadas juega un rol importante, dado a su influencia en la detección de problemas 

actuales y futuros; además de facilitar la optimización de recursos en proyectos, actividades 

y procedimientos. En la actualidad, el proceso administrativo ha tenido que adaptarse a los 

cambios siguiendo estándares de calidad que les permitan mantenerse competitivos dentro 

del mercado al que pertenezca; esto se debe a que los consumidores cada día se vuelven más 

exigentes lo que coadyuva al desarrollo económico y social de una comunidad, parroquia, 

cantón y provincia; en sí todo el país.  

Es necesario recalcar que la autonomía de las parroquias y su autogestión contribuyen al 

territorio en el cual se encuentren asentados; sin embargo, es difícil que la dirección se 

encamine hacia una gestión comprometida con los objetivos y metas institucionales debido 

a la falta de evaluaciones de parte de las entidades de regulación, por ello para el 

cumplimiento de esto es importante evaluar la gestión de la dirección.    

Por tanto, la investigación tiene como objetivo la ejecución de una auditoría de gestión 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico del Cantón Portoviejo con 

la finalidad de detectar anomalías dentro de las actividades que esta efectúa; además de 
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evaluar el proceso administrativo aplicado por la directiva de la institución y como este 

aporta en el desarrollo parroquial; a través de evidencias pertinentes que sustenten los 

hallazgos encontrados durante el proceso de auditoría, lo que proporciona la información 

suficiente para concluir y recomendar en base a las falencias aportando al desarrollo continuo 

institucional y de su directiva en beneficio al crecimiento de la parroquia.   
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El territorio ecuatoriano se encuentra dividido sectorialmente por Provincias, Cantones, 

Parroquias y Comunidades; cada uno con sus entidades representativas: Consejos 

Provinciales, Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, Gobiernos Autónomos 

Parroquiales, entre otros. De este modo, llevan a cabo procesos de acorde a sus competencias 

y circunscripciones territoriales delegadas por la ley, aportando con su autonomía en el 

mejoramiento territorial; respetando las normas, reglamentos y políticas estatales.  

Por la inmensidad del territorio, el gobierno central no abarca a gestionar a todas las 

entidades autónomas, debido a esto estás entidades deben llevar a cabo sus procedimientos 

mediante las autogestiones, pero muchas no son capaces de realizarlas por si solas. Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales (GADP´S) se desenvuelven mediante 

la autogestión, conservando las riquezas culturales del territorio; sin embargo, la ausencia 

de evaluaciones y autoevaluación han conllevado al incumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales; además la aplicación equivoca o inobservancia de la eficiencia, eficacia y 

calidad en los procesos ha ocasionado el retraso de los mismos y la insatisfacción entre los 

usuarios.   

La ausencia de un Manual de Control de Interno en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico, provoca que no exista un registro de entra, salida y 

baja de los activos fijos; adicionalmente no se cuenta con la codificación y los archivos que 

sustente la existencia de los mismos. Debido a la falta de documentación y la mala 

organización no se obtiene la ubicación de los activos de forma fluida, además esto perjudica 

la ejecución inmediata de actividades.  

Por lo consiguiente, la falta de un Código de Ética y conducta institucional ha ocasionado 

que parte de la directiva no cuenten con la compilación de normativas y reglas que 

determinen el comportamiento ideal entre miembros, sin embargo; hacen uso debido de la 

subjetividad de la ética propia.  

Cabe recalcar que el principal problema se debe a la falta de evaluaciones en el proceso 

operativo, como consecuencia los resultados obtenidos no son los más óptimos, esto se debe 

a la falta de interés de las directivas anteriores en los procedimientos y la no aplicabilidad 

de los principios de eficiencia y eficacia. En respuesta, se ha propuesto realizar una auditoría 
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de gestión para valorar la confianza del control interno y a través de los resultados obtenidos 

en el informe mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos.  

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el proceso administrativo incide en el fortalecimiento del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico? 

3.2 SUBPREGUNTAS 

¿Cómo el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico diagnostica la situación 

actual del proceso administrativo en coherencia con el desarrollo parroquial? 

¿Qué gestión lleva a cabo el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico para 

la consecución de las actividades programadas? 

¿Cómo influye una auditoría de gestión en el mejoramiento del proceso administrativo y la 

gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico? 

IV. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera el proceso administrativo incide en el fortalecimiento del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico del Cantón Portoviejo.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diagnosticar la situacional actual del proceso administrativo para el desarrollo parroquial de 

Riochico. 

Identificar de qué manera la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico esta direccionada a la culminación de las actividades establecidas.  

Realizar una auditoría de gestión para el mejoramiento del proceso administrativo y la 

gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico.  
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V. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación tiene como propósito realizar una auditoría de gestión que 

permita aportar en la administración y fortalecimiento de la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico, detectando cada una de las falencias a través de la 

evaluación del grado de eficiencia y eficacia de las actividades y procesos que se desarrollan, 

informando de manera oportuna cada una de las anomalías para que los directivos puedan 

tomar decisiones y acciones correctivas pertinentes. 

Es por ello, que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico como 

entidad administrativa y ejecutora de las acciones que lleva a cabo la Parroquia Riochico del 

Cantón Portoviejo, y como tal, se ve en la necesidad de implementar métodos para mejorar 

la eficiencia y eficacia de los procesos operativos evaluando el control interno y  la 

aplicabilidad de las leyes; alcanzado el logro de los objetivos y metas institucionales a través 

de la focalización de funciones hacia los dirigentes que permitirá cumplir con la 

planificación estratégica y la consecución de resultados.  

No obstante, la falta de trabajo interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Portoviejo y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Riochico ha ocasionado que el crecimiento de la Parroquia Riochico sea lento; 

ambas entidades son reconocidas por el estado tanto en la administración como en la 

autoridad que ejercen dentro del territorio, sin embargo, no se realiza gestiones de esfuerzos 

conjuntos para la consecución de resultados favorables lo que ocasiona retraso en los 

procesos. 

De tal manera, nace la necesidad de aplicar una auditoría de gestión que permitirá evaluar 

y determinar el grado de confianza del control interno, aplicando estándares de gestión para 

evaluar la eficiencia y eficacia de cada proceso o actividad que lleva a cabo la 

administración. A su vez, se logra identificar las anomalías y/o falencias que opacan e 

impiden el desarrollo continuo y buen desempeño del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico para el mejoramiento del territorio y su población. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes de la investigación  

Para el presente proyecto de investigación y de acuerdo al objeto de estudio se ha 

considerado la revisión de trabajos anteriores afines de otros autores; respetando el derecho 

de autoría, relacionados con la auditoría de gestión, la eficiencia y eficacia de la gestión en 

el proceso administrativo. 

Borrego (2018) en su trabajo investigativo sobre el proceso administrativo y su incidencia 

en el fortalecimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ayacucho, 

dirigida a verificar el cumplimiento de los objetivos y metas que fortalecen al Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial, menciona que los resultados de la auditoría reflejaron 

que no contaba con manuales de función, código de ética, políticas internas para el desarrollo 

de capacitaciones constantes al personal; del mismo modo, no se cumplieron a cabalidad con 

el Plan Anual y este último no fue actualizado.  

Es por ello, que la auditoría es considerada como parte indispensable para el reconocimiento 

de falencias, dado que a través de técnicas de auditoría (Estudio general, análisis documental, 

inspección, confirmación, investigación, observación y cálculo), es posible recabar la 

información pertinente y clara de las anomalías de una institución con la finalidad de 

implementar medidas correctivas por parte de las autoridades pertinentes.  

Robles (2017) en su tesis sobre procesos administrativos y su incidencia en el fortalecimiento 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Machalilla, manifiesta 

que el control interno es una guía integrada a la gestión de las Instituciones Públicas y pueden 

ser tomadas en consideración en la administración privada; promoviendo seguridad 

razonable en el manejo de los recursos para lograr incitar en estrategias, promover la 

eficiencia de operaciones, cumplir con las normativas y contar con una herramienta 

apropiada para prevenir faltas o anomalías que se presenten en un futuro.  

De modo que, el control interno dentro de las organizaciones es una herramienta que permite 

prevenir riesgos externos e internos que impidan el logro de los objetivos institucionales; la 

aplicación de un sistema de control interno es importante porque permite a las 

organizaciones mantener una mejora continua en cada proceso, para que el auditor verifique 

el cumplimiento de las normativas legales aplicables para cada entidad, además de la gestión 
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óptima de los recursos, identificando las áreas en riesgos minimizando las amenazas 

ocasionadas por prácticas inadecuadas.  

Parrales (2018) en su tesis el proceso administrativo y su incidencia en el fortalecimiento 

institucional de la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles, da a conocer que, en el 

mundo, la auditoría de gestión apunta a la evaluación de las fortalezas y debilidades de una 

institución, es la organización y control de las actividades que se desarrollan en el área 

administrativa. La aplicación de este proceso de auditoría es para desarrollar el objetivo de 

mejorar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad del trabajo que realiza, abarcando el 

crecimiento constante de problemas cada vez más complejos, motivado por las exigencias 

permitiendo dar a conocer a los administradores los problemas económicos y a su vez 

cumplir con las metas.  

Ante lo anteriormente expresado, al aplicar una auditoría de gestión se llega a observar, 

analizar y evaluar los niveles de eficiencia y eficacia de los procesos a través de la 

aplicabilidad de estándares de gestión, proporcionando recomendaciones que aporten en la 

decisión de las acciones correctivas que permiten mejorar el desempeño del personal y a su 

vez de la institución, alcanzando el logro de los objetivos y planificación estratégica 

mediante la ejecución de las actividades de la manera más óptima. 

6.2 Marco referencial 

La auditoría es un proceso sistemático, cronológico y ordenado que coadyuva en el análisis 

y evaluación de entidades tanto del sector público como privado.  

De acuerdo al artículo “La auditoría del futuro y el futuro de la auditoría” de Carlos Mas 

presidente de la compañía PWC España, define a la auditoría como:  

“El análisis de las variables que determinan el estado o punto de una organización, 

pero también, las condiciones en las que se encuentra preparada para abordar el 

futuro”. 

Por otra parte; Cevallos, Moreno y Chávez (2018) afirma:  

La misión de la auditoría deja de limitarse a la mera actividad de gestión y asume 

una función de asesoramiento a los órganos direccionales de la empresa; cumple dos 

funciones determinadas: 1. Controla la eficacia de las políticas y los medios que usa 
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la empresa descubriendo cualquier desviación sobre lo planificado; y 2. Recomendar 

las acciones adecuadas para corregir y mejora determinadas actuaciones. (pág. 16) 

Es claro que la auditoría verifica que las organizaciones cumplan con las políticas y demás 

normas regulatorias, tanto a nivel interno como externo; para el sector público u 

organizaciones de participación mixta se consideran las políticas gubernamentales, a 

diferencia del sector privado que es regulado por leyes generales y públicas además de las 

normativas internas elaboradas por la misma entidad, lo que determina si los procedimientos 

y actividades que lleva a cabo, se realiza de acorde a lo establecido. Adicional, evalúa el 

funcionamiento del control interno determinando que controles están fallando y posibles 

irregularidades, observando los aspectos a ser mejorados emitiendo recomendaciones en los 

informes de auditoría.  

Una vez especificado el concepto general de auditoría, podemos indagar en la auditoría de 

gestión. Miranda (2014) afirma que la auditoría de gestión es un examen objetivo, 

sistemático y profesional en el cual se obtienen evidencias o pruebas con la finalidad de 

proporcionar un análisis independiente del desempeño de una organización, programa o 

actividad que se lleve a cabo para mejorar el rendimiento de la misma. 

La auditoría de gestión es vital para toda institución, dado que permite realizar un análisis 

minucioso de la misma o de una actividad en específico, obteniendo evidencias suficientes 

y pertinentes para que el auditor pueda emitir una opinión con la finalidad de mantener una 

mejora continua de los procedimientos y confiabilidad en los resultados. Puesto de otra 

manera, la auditoría de gestión mide el grado de cumplimiento y el nivel de confianza a 

través de estándares de gestión que permiten cuantificar y cualificar los objetivos 

institucionales en cuanto a lo desarrollado por el ente de manera valorada. 

Lezama (2007) menciona sobre los indicadores de gestión como:  

Instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto se están logrando los 

objetivos estratégicos de un ente, representado en una unidad de medida gerencial 

que permite evaluar el desempeño de la organización frente a sus metas. Además, 

produce información para analizar el desempeño de cualquier área verificando en 

términos de resultados el cumplimiento de la planificación estratégica. (pág. 9) 

En la labor del auditor, debe hacer uso de estándares que sirven como referencia para la 

evaluación de los procedimientos aplicados por el organismo, estos les permiten emitir un 
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criterio en base a fundamentos sobre las anomalías encontradas dentro de un procedimiento 

o área auditada. Existen diferentes tipos de estándares, siendo los de gestión aquellos que se 

enfocan en analizar la eficiencia, eficacia y efectividad de la organización y su planificación 

estratégica. La terminología de estas palabras se define a continuación:  

Ilustración 1 Definición 

 

Fuente: Cequea (2012), como se citó en Rojas, Jaimes, y Valencia (2018, pág. 11) 

Elaborado por: Autora 

Es decir, para alcanzar la efectividad que implica hacer uso de la eficiencia y eficacia, 

destacando que es de suma importancia que el personal de la institución se comprometa 

desde la alta gerencia hasta los trabajadores, garantizando un adecuado sistema de control 

de las operaciones. Para ello, es indispensable que el personal conozca las políticas, 

reglamentos y normas que regulan la institución y sus procesos.  

Por tanto, para la consecución de esto, es necesaria la implicación del proceso administrativo 

y sus etapas, las mismas que se mencionan a continuación:  

   

 

 
EFICIENCIA: Es el cumplimiento de los objetivos, 
dando uso adecuado, racional u óptimo de los recursos.  

 

 
EFICACIA: Capacidad administrativa para alcanzar la 
consecución de las metas y objetivos planteados.  

 

 

EFECTIVIDAD: Resultados de la eficiencia y la 
eficacia, definiendo la eficacia como la relación entre las 
salidas obtenidas y las salidas esperadas (SO/SE); y la 
eficiencia como la relación de salidas obtenidos entre los 
insumos utilizados (SO/IU).  
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Ilustración 2 Etapas del proceso administrativo 

 

Fuente: Hernández y Hernández (2019, pág. 67) 

Elaborado por: Autora 

Como resultado, la aplicación de las etapas del proceso administrativo dentro de una 

institución conlleva al logro de la planificación estratégica y consigo al alcance de los 

objetivos propuestos, sin importar el tipo de actividad a la que se dedique o el tamaño de la 

institución. Por otra parte, la consecución de una administración efectiva solo se logra con 

el cumplimiento de las actividades de la planificación, organización, dirección y control; 

aprovechando de manera óptima los recursos económicos, técnicos, financieros, humanos, 

materiales y de cualquier otro tipo orientados a un objetivo común como lo es el éxito de la 

organización.  

La aplicación de un control interno efectivo permite a las instituciones lograr una mejora 

continua.  

Serrano et al (2018) menciona que el control interno se lo conoce como al contexto en el que 

se desenvuelven las organizaciones, como un proceso mediante el cual se asienta el modelo 

de gestión con el que deberán ser administradas, permite detectar posibles anomalías dentro 

de los procedimientos organizacionales, convirtiéndose en una ayuda dentro de la toma de 

   

 

 

PLANIFICACIÓN: En esta etapa se establecen las 
premisas requeridas y se definen las metas y los objetivos 
que se requieren lograr. La planeación responde a ¿Qué 
hacer? y es parte de la mecánica.   

 

 
ORGANIZACIÓN: Es el proceso de dividir el trabajo, 
atribuye autoridad y responsabilidades, siendo parte de la 
mecánica y responde a ¿Cómo hacer? 

 

 
DIRECCIÓN: Esta etapa se trata de influir en las personas 
para ayudar a que cumplan los objetivos. Es parte de la 
dinámica y responde a ¿Qué se haga? 

 

 
CONTROL: Verifica si las actividades se ejecutaron de 
acorde con lo planeado, organizado y dirigido. Es parte de la 
dinámica y responde a ¿Cómo se hizo? 
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decisiones, garantizando el cumplimiento adecuado de los objetivos además de minimizar 

los riesgos.   

Becerra, Andrade y Díaz (2019) conceptualizan al sistema de gestión como parte esencial 

para el funcionamiento óptimo de las instituciones tanto del sector público como privado 

que abarca la interrelación de diversos elementos que interactúan entre sí para establecer 

políticas, objetivos y procedimientos que coadyuvan con el logro de los objetivos 

estratégicos de una entidad. El proceso de gestión debe ser de manera sistemática, con una 

perspectiva estratégica, basándose en un enfoque de calidad soportado en modelos y sistemas 

de gestión que permita la mejora continua.  

Los sistemas de gestión son un mecanismo de vital importancia para una organización, 

permite la interacción entre elementos de la administración, áreas y personal del organismo 

con el objeto de alinearse a los objetivos estratégicos para el alcance de los objetivos 

institucionales; para ello, es necesario que los procedimientos sean realizados de manera 

eficaz y la aplicación de estándares que contribuyen a la mejora continua.  

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

“COOTAD”, menciona en su art. 24: “Las parroquias son circunscripciones 

territoriales anexadas a un cantón a través de ordenanzas expedidas por el respectivo 

consejo municipal o metropolitano”.  

Para que un territorio sea considerado parroquia es necesario cumplir con ciertos requisitos 

expresados en el COOTAD art. 26:  

a. Población residente no menor a diez mil habitantes, de los cuales por lo menos dos 

mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva parroquia; 

b. Delimitación física del territorio parroquial de manera detallada, que incluya la 

descripción de los accidentes geográficos existentes, y que no implique conflicto con 

parroquias existentes; 

c. Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de la parroquia, la solicitud deberá estar 

firmada por al menos el diez por ciento de los ciudadanos de la futura parroquia, 

mayores de dieciocho años; 

d. Informe técnico del gobierno cantonal o distrital correspondiente; y, 

e. Para las parroquias que tienen límites con otro país se requerirá el informe técnico 

del ministerio correspondiente.  



 

21 

 

Una parroquia se encuentra estructurada de manera básica, con una gestión articulada con 

los niveles de gestión local del gobierno. 

Jaramillo (2018) afirma que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

(GADP), creados con expedición de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, 

son instituciones del sector público con personería jurídica, autonomía política, 

administrativa y financiera perteneciente al régimen autónomo descentralizado. Su 

estructura administrativa es básica, compuesta por 5 dignidades electas a través de la 

elección popular: presidente, vicepresidente y tres vocales ; adicionales a estos, se eligen 

un tesorero y un secretario. Con una competencia exclusiva sobre su territorio y presupuesto 

anual otorgado por el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas.  

Los GADP’s dentro de sus funciones deben implementar un sistema que permite la 

participación ciudadana lo que coadyuva con la elaboración del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT); además de otras políticas públicas locales.  

6.3 Marco conceptual  

Auditoría Interna 

Gras, Marín y García (2015) explican que la auditoría interna (AI) está jugando un papel 

transcendental en la regulación sobre el gobierno corporativo. En este sentido, se le otorga 

un papel fundamental en la calidad de la información financiera como supervisora de la 

fiabilidad de la misma. AI y la auditoría externa son usados por las entidades como un 

sustituto de control, lo que sugiere que el valor de la AI es su función de control. (pág. 13) 

Auditoría Externa 

Mancheno (2015) define a la auditoría externa como un servicio prestado por un profesional 

calificado en contabilidad, su labor consiste en la revisión de estados financieros de un 

organismo, de acorde a las normas y técnicas específicas con el fin de expresar una opinión 

independiente sobre la situación económica, contable y financiera del ente en un momento 

dado; sus resultados y cambios habidos en la misma durante un determinado periodo 

contable de acorde a los principios de contabilidad generalmente aceptados.  
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Tipos de auditoría  

Argudo (2017), expresa que la auditoría se clasifica de la siguiente manera:  

● Auditoría operacional: este tipo de auditoría se desempeña por un profesional 

calificado para ello y tiene como objetivo valorar la empresa y su gestión para 

aumentar la eficacia y la eficiencia, hacia una mejora importante en la productividad. 

No tiene por qué desarrollarse por alguien interno de la empresa, sino que la propia 

dirección podrá contratar a un profesional especializado en ello. El auditor analizará 

el sistema y propondrá ideas con mejoras útiles. 

● Auditoría de sistemas o especiales: en este grupo encontramos otro tipo de 

auditorías dirigidas a evaluar otro tipo de factores no económicos, como es el caso 

de la auditoría de software, entre otros muchos. 

● Auditoría pública gubernamental: se desarrolla por el Tribunal de Cuentas gracias 

a las competencias adquiridas por la Ley Orgánica de 1984. 

● Auditoría integral: esta auditoría evalúa por completo toda la información 

financiera, estructura de la organización, los sistemas de control interno, 

cumplimiento de leyes y objetivos empresariales para dar una visión global y certera 

del cumplimiento de la empresa. 

● Auditoría forense: se realizan en las investigaciones criminales con el objetivo de 

esclarecer los hechos ocurridos. 

● Auditoría fiscal: esta auditoría se realiza con el objetivo de velar por el 

cumplimiento de las leyes tributarias, para que las empresas y organizaciones paguen 

sus impuestos de forma correcta. 

● Auditoría financiera: también denominada auditoría contable. Se encarga de 

examinar y revisar los estados financieros y la preparación de informes de acuerdo a 

normas contables establecidas. 

● Auditoría de recursos humanos: se utiliza para hacer una revisión de la plantilla, 

las necesidades que posee la empresa y la gestión del talento. 

● Auditoría ambiental: se analizan todas las actividades de la empresa para controlar 

e intentar reducir al máximo el impacto que poseen el medioambiente. 
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Funciones de la auditoría 

La auditoría es un procedimiento minucioso que verifica el estado situacional de una entidad 

y para alcanzar esto debe cumplir un número determinado de funciones. Montilla y Herrera 

(2005) expresas que las funciones que debe cumplir la auditoría son:  

1. Función de control y vigilancia: La auditoría es la actividad de control por 

excelencia de las organizaciones. El control se puede describir como el conocimiento 

adquirido por medio de la investigación sobre el objeto de estudio para influir sobre 

éste. La vigilancia hace referencia a la labor de supervisión y monitoreo que busca 

retroalimentar los lineamientos que la organización debe seguir.  

2. Función de verificación y evaluación: Se desarrolla al ejecutar la comprobación y 

corroboración del objeto de estudio con un criterio determinado con anterioridad, 

calificando el grado de cumplimiento o incumplimiento con parámetros diversos 

como pueden ser las normas legales aplicables a la organización, su eficiencia 

operacional, la eficacia en la consecución de metas, la efectividad de los sistemas de 

información, la calidad de los servicios y bienes producidos, etc.  

3. Función protectora y minimizadora de riesgos: La auditoría debe ser previsiva, es 

decir considerar los potenciales riesgos que le puedan sobrevenir a la organización y 

conservadurista al poner un tono de precaución acerca de la exposición a los 

diferentes riesgos que impactan en la organización. La auditoría debe construir una 

barrera de entrada que sirva de escudo y defienda a la organización de los posibles 

riesgos que se han determinado en su valoración y conocimiento de la organización. 

Las auditorías más nuevas buscan cumplir su función protectora en los diferentes 

objetos de estudio o situaciones por auditar, como lo son el medio ambiente, la 

gestión social, la salud, el cumplimiento de leyes, los sistemas informáticos, etc.  

4. Función asesora y culturizadora: La auditoría debe proponer acerca de los posibles 

cambios que deba asumir la organización en relación con la investigación realizada 

al objeto de estudio, además de sensibilizar las organizaciones especialmente hacia 

modelos de dirección del talento humano, la gerencia estratégica, la cultura del 

control y el autocontrol, buscando generar un ambiente de control propicio para el 

aumento de valor y de los beneficios. 
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5. Función de gestión del conocimiento y la información: La auditoría se adhiere al 

sistema contable para retroalimentar la organización, dicho sistema debe gestionar la 

información de carácter: administrativo, financiero, productivo, de control, humano, 

social entre otros tipo de información pertenecientes a la organización, de este modo 

el auditor alcanza un conocimiento amplio de la organización y su objeto social, el 

cual debe ser utilizado a favor de la empresa como una ventaja competitiva de la 

gestión del conocimiento. La responsabilidad del auditor hacia la organización es 

articular y sintetizar su información para dar fe pública de su estado, además de 

realizar la gestión del conocimiento de la organización con miras al mejoramiento 

continuo.  

6. Función de mejoramiento continuo: La auditoría debe ser un dinamizador del 

cambio en las organizaciones en pro del mejoramiento continuo en la eficiencia, 

eficacia y economía de todos los aspectos de la organización, lo anterior se traduce 

en una actitud creativa de optimización de la organización. Actualmente la tarea de 

la auditoría debe reconocer la multidisciplinar edad científica y técnica que puede 

aportar beneficios al mejoramiento continuo de la organización. (págs. 105 - 106) 

Auditoría de gestión 

Arias (2018) menciona que la auditoría de gestión surge por la necesidad de evaluar y 

cuantificar los logros alcanzados por una empresa en un lapso de tiempo determinado, 

buscando un mejor desempeño y productividad empresarial. A través de un examen que 

busca evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía de los recursos manejados en las 

empresas u organizaciones. 

Norma de auditoría 

Rodríguez (2020) explica que las normas son estándares mínimos para la ejecución de una 

auditoría. Cada compromiso de auditoría puede requerir que se realice un trabajo de auditoría 

más allá del especificado en las normas, con el propósito de emitir adecuadamente una 

opinión sobre un conjunto de procesos, áreas o estados financieros.  

 

 

 



 

25 

 

 

Características de auditoría  

Ilustración 3 Características de auditoría de gestión 

 

Fuente: Vásquez y Pinargote (2018, págs 25 - 26) 

Elaborado por: Autora 

Riesgos de auditoría 

El Manual de Auditoría Gubernamental expedido por Contraloría General del Estado en su 

Capítulo V expresa que los riesgos de auditoría están divididos en 3:  

a. Riesgo inherente: Es la posibilidad de errores o irregularidades en la 

información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la 

efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por el ente.  

b. Riesgo de control: Está asociado con la posibilidad de que los 

procedimientos de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría 

   

 
 
Continua: Ser permanente y cronológica, aportando de este modo a identificar, 
sintetizar, comunicar y supervisar las no conformidades detectadas 

 
 

Sistemática: Coordinar las actividades de auditoría de forma minuciosa, 
ordenada, planificada bajo procedimientos estándares de auditoría o con la 
aplicación de la Norma ISO 19011:2018, que permitirá un grado de calidad 
alto del trabajo realizado.  

 
 
Objetiva: Asegurar que los hallazgos se encuentren sustentados por evidencias 
suficientes, relevantes y competentes. 

 

 
Confiable: Presentar en forma precisa y veraz la realidad de los procesos, de 
este modo se obtienen resultados óptimos para la toma de decisiones 
inmediatas.  
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interna, no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades 

significativas de manera oportuna.  

c. Riesgo de detección: Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos 

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades 

significativas. (pág. 99) 

Objetivo de la auditoría  

Uguña y Villa (2016) expresan que el objetivo debe estar relacionado directamente con la 

misión y visión, señalando que los objetivos principales de una auditoría son:  

a. Verificar que la organización administrativa responda a los objetivos y 

necesidades institucionales.  

b. Agregar Valor.  

c. Comprobar que los recursos humanos, financieros, materiales, ecológicos y 

tecnológicos (de conocimiento) sean utilizados (manejados) con eficacia, 

eficiencia y economía (cantidad, calidad y cronograma).  

d. Verificar que la empresa esté cumpliendo con la normativa interna y externa.  

e. Comprobar que el sistema de la información y comunicación es integral, está 

en red y genera información adecuada, correcta y oportuna.  

f. Apoyar en la gestión de riesgos empresariales.  

g. Ayudar al cumplimiento de metas y objetivos empresariales. (pág. 59) 

Planificación de auditoría 

Alatrista (2016) afirma que el planteamiento como etapa primaria del proceso de auditoría 

fue establecido para prever los procedimientos que serán aplicados a fin de obtener 

conclusiones válidas y objetivas que sirvan de soporte a la opinión que se vierta sobre la 

organización bajo examen. La planificación comienza con el análisis de los problemas y 

anomalías que han podido ser observadas durante la visita preliminar de la entidad a auditar, 

esto permite identificar las áreas problemáticas donde el auditor tendrá que dedicar mayor 

esfuerzo, tiempo y recursos.  

Papeles de trabajo 

Alatrista (2018) expresa que los papeles de trabajo son los documentos en que el auditor 

registra los datos e informaciones obtenidas a lo largo de su examen y los resultados 
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obtenidos de las pruebas realizadas, las que le servirán para poder elaborar su informe o 

dictamen final que deberá presentar a la empresa o entidad. 

Pruebas de auditoría 

Manual de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado indica que las 

pruebas de auditoría se clasifican de acorde a su naturaleza, objetivos, diferencias y 

correlación; y estas pueden ser:  

● Pruebas globales: Estas instrumentan el mejor manejo de la entidad y sirven para 

identificar las áreas potencialmente críticas donde puede ser necesario un mayor 

análisis a consecuencia de existir variaciones significativas.  

● Pruebas de cumplimiento: Esta clase de pruebas tiende a confirmar el conocimiento 

que el auditor tiene acerca de los mecanismos de control de la entidad, obtenido en 

la etapa de evaluación de control interno, como a verificar su funcionamiento 

efectivo durante el período de permanencia en el campo. A estas pruebas se las 

conoce también como de los controles de funcionamiento o de conformidad.  

● Pruebas sustantivas: Tienen como objetivo comprobar la validez de las operaciones 

y/o actividades realizadas y pueden referirse a un universo o parte del mismo, de una 

misma característica o naturaleza. (págs. 100 - 101) 

Técnicas de auditoría 

Alatrista (2019) indica que las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de 

investigación y prueba que el auditor utiliza para lograr la información y comprobación 

necesaria para poder emitir su opinión profesional. Y se clasifican en:  

a. Estudio General. - Es la apreciación y juicio de las características generales de la 

empresa, las cuentas o las operaciones, a través de sus elementos más significativos 

para elaborar las conclusiones se ha de profundizar en su estudio y en la forma que 

ha de hacerse. 

b. Análisis. - Es el estudio de los componentes de un todo. Esta técnica se aplica 

concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. 

c. Inspección. - Es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron 

las operaciones, se aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una representación 

material, (efectivos, mercancías, bienes, etc.). 
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d. Confirmación. - Es la ratificación por parte del Auditor como persona ajena a la 

empresa, de la autenticidad de un saldo, hecho u operación, en la que participo y por 

la cual está en condiciones de informar válidamente sobre ella. 

e. Investigación. - Es la recopilación de información mediante entrevistas o 

conversaciones con los funcionarios y empleados de la empresa. 

f. Declaraciones y Certificaciones. - Es la formalización de la técnica anterior, 

cuando, por su importancia, resulta conveniente que las afirmaciones recibidas deban 

quedar escritas (declaraciones) y en algunas ocasiones certificadas por alguna 

autoridad (certificaciones). 

g. Observación. - Es una manera de inspección, menos formal, y se aplica 

generalmente a operaciones para verificar como se realiza en la práctica. 

h. Cálculo. - Es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u 

operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases precisas. 

Indicadores de gestión 

Alfaro y Gómez (2016) expresan que los indicadores de gestión, cumple dos funciones 

vitales dentro de una organización sea esta pública o privada, la primer consiste en aportar 

información del estado real del organismo, sobre sus políticas o programas, además de una 

función valorativa que consiste en incluir a dicha información el propio juicio objetivo de la 

persona quien realice la evaluación. En las entidades públicas hacen uso de esta función, 

dado que permite aclarar sus objetivos, recopilar información de manera periódica sobre las 

actividades que se llevan a cabo, conocer de los resultados, mejorar sus procesos de rendición 

de cuenta, controlar y optimizar la utilización de recursos, además de motivar al servidor o 

funcionario responsable gratificando su esfuerzo por el logro de los resultados. 

Control interno 

Mendoza, García, Delgado, y Barreiro (2018) explican que el control interno se ha 

convertido últimamente en uno de los pilares de las organizaciones empresariales, debido a 

que permite observar con claridad la eficiencia y la eficacia de las operaciones que realizan 

las empresas; así como la confiabilidad de los registros y el cumplimiento de las leyes, 

normas y regulaciones aplicados en los procesos productivos 

 

 



 

29 

 

Componentes del control interno 

Acosta (2020) expresa que el modelo de control interno está dividido en cinco componentes, 

los mismos que se mencionan continuación:  

Ambiente de Control.  

Engloba el gobierno del sistema y donde se encuentran los lineamientos, normas, procesos 

y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno en la 

organización. A través de este componente, el directorio y la gerencia establecen el tono con 

respecto a la importancia del control interno. 

Evaluación de riesgos.  

Es el componente donde se define un proceso dinámico e iterativo para identificar y analizar 

los riesgos para el logro de objetivos de la entidad, formando una base para determinar cómo 

se deben administrar y tratar sus los riesgos. En este componente, se deben considerar los 

posibles cambios en el entorno externo o dentro de su modelo de negocio que pueda impedir 

su capacidad para alcanzar sus objetivos. 

Actividades de control.  

Son las acciones establecidas por las políticas y procedimientos para ayudar a asegurar que 

las directivas de mitigación de los riesgos, logren que los objetivos se lleven a cabo. Las 

actividades de control son ejecutadas en todos los niveles de la entidad y en todos los 

procesos de negocio y en el entorno de la tecnología, enmarcados en el alcance del sistema 

de control. 

Información y comunicación.  

Este componente tiene como protagonista a la información, la cual es necesaria para que la 

entidad ejecute las responsabilidades de control interno en apoyo del logro de sus objetivos. 

La comunicación se produce tanto a nivel interno como externo y proporciona a la 

organización de la información necesaria para llevar a cabo día a día los controles. 

Actividades de monitoreo.  

Este componente permite monitorear, a través de evaluaciones continuas, independientes y 

periódicas; el cumplimiento y correcto funcionamiento de los componentes y principios de 
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este modelo de gestión. Los resultados deben ser evaluados y las deficiencias comunicadas 

de manera oportuna a la alta gerencia para poder ser gestionados. 

Informe de auditoría 

Caurin (2017) se refiere al informe de auditoría, también llamado dictamen de auditoría de 

cuentas anuales, como el documento final que redactan los auditores después de la 

realización completa de la auditoría, donde señalan la situación económica de la empresa y 

donde muestran su opinión sobre la realidad económica de la empresa. Este documento es 

muy importante para todos los públicos, ya sean los accionistas, entidades financieras o 

empleados para conocer el estado actual de la empresa y ver la salud económica y su 

viabilidad. 

VII. METODOLOGÍA 

7.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es cualitativa, se desarrolla en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico, aplicando las siguientes modalidades de investigación: 

Investigación Bibliográfica  

La investigación bibliográfica, permite abarcar materiales bibliográficos existentes sobre el 

objeto de estudio con la finalidad de seleccionar de manera minuciosa y precisa diferentes 

fuentes de información que sustente el trabajo investigativo, tales como: libros, revistas, 

artículos científicos, documentos digitales, leyes, políticas, manuales, tesis, entre otros. 

Investigación descriptiva 

A través de este tipo de investigación se logra tener conocimiento sobre el entorno en el cual 

se desarrolla el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico, permitiendo 

describir los temas más relevantes sobre la auditoría de gestión y el desarrollo de las 

actividades que esta conlleva. Además, se observaron los problemas sujetos de la 

investigación. 
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Investigación de campo  

A través de este tipo de investigación se recaba información suficiente y pertinente, 

extrayendo datos con la aplicación de técnicas de recolección de información como son la 

encuesta y la entrevista, lo que permite determinar la situación actual del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico, se conoce las instalaciones de la entidad a 

través de un recorrido que coadyuvo con el conocimiento de los procedimientos que se 

efectúan dentro de ella, para posterior indagar y recolectar las información precisa que 

permita dar resolución a las anomalías.  

7.2 Métodos de investigación  

Método inductivo  

En base a este método, se pudo obtener información sobre el desarrollo de actividades y 

funciones de los directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico 

dentro del proceso operacional en la parroquia, aplicando una observación directa; 

estableciendo conclusiones generales. 

Método deductivo 

A través del método deductivo se puede razonar y explicar hechos reales en base a teorías 

generales de casos particulares, aporta en la obtención de conclusiones específicas y la 

identificación de hechos concretos que coadyuvan con el desarrollo de la auditoría, a partir 

de bases generales proporcionadas por la auditoría, contabilidad y administración; 

permitiendo comprender la problemática abordada durante la investigación.   

Método estadístico  

Este método ayuda a cuantificar y cualificar las encuestas, mediante la tabulación de los 

resultados obtenidos; recolectando la información precisa, pertinente y relevante que se 

puede organizar y resumir a través de gráficos y tablas además interpretar y analizar los 

datos. 
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7.3 Técnicas  

Observación 

A través de esta técnica se puede constar de manera directa y real las actividades que lleva a 

cabo la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico, lo que nos 

orienta a crear una idea de los procedimientos que en esta se efectúan.  

Encuesta 

Mediante esta investigación se logra recabar información relevante y de manera directa, 

interactuar con el personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico 

para conocer los problemas del mismo, a través de preguntas que fueron respondidas a 

criterio de las personas que laboran allí.  

7.4 Población y muestra 

Población 

El trabajo investigativo se efectúa con la integración de la estructura orgánica del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico, que consta de los siguientes dirigentes: 

Nombres y apellidos Dignidades 

Aray Navia María del Carmen Presidenta  

García Navia Camil Rafael  Vicepresidente  

Basurto Balda Walter Arturo  I vocal 

Quiroz Intriago Yumar Jesús  II vocal 

Intriago Vera José Narciso   III vocal  

Carreño Orellana Adriana Lucia  Secretaria  

Zamora Mero Evelyn Stefania  Tesorero  

 

Muestra 

Dado que el total de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico no representa una población extensa, se toma en cuenta la totalidad de la población 

para conformar la muestra del objeto estudio para las encuestas. 
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VIII.  CRONOGRAMA 

N°   

ACTIVIDADES  

OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE   ENERO  

S3 S4  S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1 S2 

1  Recopilación de información                        

2  Planteamiento del problema                        

3  Formulación de problema                        

4  Formulación de las Sub-preguntas                        

5  Desarrollo  de Objetivos; General y 

Especifico  

                      

6  Justificación                        

7  Elaboración del Marco Teórico                        

8  Análisis de la Metodología                        

9  Cronograma del Proyecto                        

10  Preparación de recursos materiales                        

11  Elaboración de hipótesis                        

12  Tabulación y Análisis de Resultados                        

13  Conclusiones                        

14  Recomendaciones                        

15  Bibliografía                        

16  Propuesta                        

Fuente: Gobierno autónomo Descentralizado Parroquial Riochico  

Elaborado por: Josselyn Ramos Navia  
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IX. RECURSOS 

9.1 Recursos Humanos  

Egresada de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría 

Josselyn Alexandra Ramos Navia 

Tutora del proyecto Dra. Maryury Morejón Santistevan 

PHD 

Presidenta  María del Carmen Aray Navia 

Vicepresidente  Camil Rafael García Navia 

I vocal Walter Arturo Basurto Balda 

II vocal Yumar Jesús Quiroz Intriago 

III vocal  José Narciso Intriago Vera  

Tesorera  Evelyn Stefania Zamora Mero 

Secretaria  Adriana Lucia Carreño Orellana 

9.2 Recursos materiales 

Computador 

Hojas bond 

Lápiz  

Pendrive 

9.3  Recursos económicos 

RECURSOS ECONÓMICOS 

CONCEPTO VALOR 

Materiales de oficina $ 70,00 

Internet $ 40,00 

Impresiones $ 35,00 

Movilización  $ 20,00 

Empastado $ 15,00 

TOTAL    $ 180,00 
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X. HIPÓTESIS 

10.1 Hipótesis General 

Se determina que el proceso administrativo incide positivamente en el fortalecimiento del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico. 

10.2 Hipótesis Especificas  

Al diagnosticar el estado situacional actual del proceso administrativo se reflejan beneficios 

para el desarrollo de la parroquia.  

Al identificar la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico se 

determina que las actividades establecidas se están desarrollando de acorde a lo programado.  

La realización de una auditoría de gestión permite identificar falencias y anomalías con las 

que cuenta la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico en su 

proceso administrativo y en su gestión para posterior dar mejora. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los miembros de la directiva 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico.  

1. ¿Conoce usted sobre el proceso administrativo? 

Tabla 1 Proceso Administrativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 1 Proceso Administrativo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico, se determina que el 100% de la directiva tienen 

conocimiento sobre el proceso administrativo, y el 0% afirman no conocerlo.  

 

 

 

100%

0%

1. ¿Conoce usted sobre el proceso 

administrativo?

SI

NO
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2. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico aplica en sus 

actividades el proceso administrativo en concordancia con sus elementos? 

Tabla 2 Aplicación del proceso administrativo y elementos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 2 Aplicación del proceso administrativo y elementos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a las encuestadas realizadas, se determina que el 71% de los miembros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico manifestó que en las actividades 

que ejecuta la institución se aplica el proceso administrativo y sus elementos, mientras que 

el 29% afirma que no se aplican. 

 

 

71%

29%

2. ¿El GADP Riochico aplica en sus actividades el 

proceso administrativo en concordancia con sus 

elementos? 

SI

NO
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3. ¿Cree importante la aplicación de la planificación, organización, dirección y control 

en las actividades de la institución para mejorarlas? 

Tabla 3 Planificación, organización, dirección y control 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 3 Planificación, organización, dirección y control 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que el 100% considera de suma importancia la aplicación 

de los elementos del proceso administrativo: Planificación, organización, dirección y control 

en las actividades de la institución para mejorarlas; mientras que el 0% no considera 

importante aplicar los elementos del proceso administrativo.  

100%

0%

3. ¿Cree importante la aplicación, organización, 

dirección y control en las actividades de la 

institución para mejorarlas?

SI

NO
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4. ¿Los procesos y actividades desarrolladas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico se ejecutan de acuerdo a los objetivos y metas 

establecidas en la planificación estratégica? 

Tabla 4 Planificación estratégica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES  5 71% 

NUNCA 2 29% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 4 Planificación Estratégica 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, el 0% considera que siempre se llevan a cabo los procesos y actividades 

de acorde a objetivos y metas previamente establecidas en la planificación estratégica, 

mientras que el 71% manifestó que dichos procesos y actividades están afianzados a 

objetivos y metas, y un 29% que nunca se llevan a cabo estos de acorde a los lineamientos 

de objetivos y metas institucionales.  

0%

71%

29%

4. ¿Los procesos y actividades desarrolladas por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico se ejecutan de acuerdo a los objetivos y 

metas establecidas en la planificacación estratégica?

SIEMPRE
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NUNCA
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5. ¿Dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico se han 

establecido políticas, reglamentos, estándares, manuales y códigos que regulan el 

proceso operativo? 

Tabla 5 Políticas, reglamentos, estándares, manuales y códigos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 5 Políticas, reglamentos, estándares, manuales y códigos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que el 21% afirma que dentro de la institución se han 

establecido políticas, reglamentos, estándares, manuales y códigos para regular el proceso 

administrativo, mientras que un 71% manifestó que esto no se lleva a efecto.  

 

 

71%

29%
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6. ¿La institución ha socializado al personal sobre las políticas, reglamentos, 

estándares, manuales y códigos que la regulan? 

Tabla 6 Socialización de políticas, reglamentos, estándares, manuales y códigos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 14% 

NO 6 86% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 6 Socialización de políticas, reglamentos, estándares, manuales y códigos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que el 14% afirman que se han llevado a cabo 

socialización sobre las políticas, reglamentos, estándares, manuales y códigos que regulan a 

la institución, mientras que el 86% manifiesta que no han sido socializados.  

 

 

 

14%

86%

6. ¿La institución ha socializado al personal 

sobre las políticas, reglamentos, estándares, 

manuales y códigos que la regulan?

SI

NO
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7. ¿La estructura organizacional con la que cuenta el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico, es respetada por miembros y personal? 

Tabla 7 Estructura Organizacional 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 7 Estructura Organizacional 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo a las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que el 57% afirman que la estructura organizacional es 

respetada por todo el personal de la institución, mientras que el 43% manifiesta que no es 

respetada por lo que complica cumplir con las funciones de cada miembro. 

 

57%

43%

7. ¿La estructura organizacional con la que 

cuenta el GADP Riochico, es respetada por 

miembros y personal?

SI

NO
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8. ¿Existe una correcta distribución de funciones entre los directivos de la institución? 

Tabla 8 Distribución de funciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 14% 

NO 6 86% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 8 Distribución de funciones 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que el 14% afirma que la distribución de funciones entre 

directivos está dirigida de manera correcta, mientras que un 86% manifiesta que la manera 

en que se llevan a cabo la distribución de funciones no es la indicada y no aporta en la fluidez 

de las actividades.  

 

14%

86%

8. ¿ Existe una correcta distribución de 

funciones entre los directivos de la institución?

SI

NO
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9. ¿Las actividades que efectúa el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico, requieren la aprobación de toda la directiva? 

Tabla 9 Aprobación de directiva 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 9 Aprobación de directiva 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que el 100% afirman que para llevar a cabo alguna 

actividad enmarcada en la planificación es necesario la aprobación de los miembros de la 

directiva, mientras que un 0% manifestó lo contrario. 
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9. ¿ Las actividades que ejectúa el GADP 

Riochico, requieren la aprobación  de toda la 

directiva?

SI

NO
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10. ¿Considera que la gestión aplicable por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico garantiza el cumplimiento de las actividades propuestas? 

Tabla 10 Cumplimiento de actividades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 10 Cumplimiento de actividades 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que le 100% afirman que la gestión aplicada en las 

actividades propuestas por la institución no garantiza el cumplimiento de las mismas, 

mientras que un 0% manifiesta que si garantiza que se cumplan.  
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11. ¿Se realiza evaluaciones internas a los procesos que se ejecutan dentro de la 

institución para cuantificar y cualificar la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico? 

Tabla 11 Evaluaciones internas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 11 Evaluaciones internas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que el 100% afirman que no se realizan evaluaciones 

internas para cuantificar y cualificar la gestión de la institución, mientas que un 0% 

manifestó que si se realiza dicho proceso. 
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12. ¿Se realiza evaluaciones externas a los procesos que se ejecutan dentro de la 

institución para cuantificar y cualificar la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico? 

Tabla 12 Evaluaciones externas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 12 Evaluaciones externas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que el 100% afirma que no se llevan a cabo evaluaciones 

externas para cuantificar y cualificar el grado de gestión aplicable por la directiva, mientras 

que el 0% manifiesta que si se llevan a cabo. 
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12.¿Se realiza evaluaciones externas a los 
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13. ¿Al realizar las actividades, programas y proyectos planificados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico se considera la aplicación de los 

principios de eficiencia y eficacia? 

Tabla 13 Principios de Eficiencia y Eficacia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 14% 

NO 6 86% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 13 Principios de Eficiencia y Eficacia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que el 14% afirman que al llevar a cabo las actividades, 

programas y proyectos planificados se aplican los principios de eficiencia y eficacia, 

mientras que el 86% manifestó que estos principios no son tomados en cuentas al momento 

de realizarlos.  
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14. ¿Se evalúa el impacto que tiene los proyectos, programas y actividades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico sobre el desarrollo parroquial? 

Tabla 14 Desarrollo Parroquial 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 14 Desarrollo Parroquial 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE REASULTADOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que el 100% afirmaron que no se efectúan evaluaciones 

sobre el impacto de los proyectos, programas y actividades en beneficio del desarrollo 

parroquial, mientras que el 0% manifestó lo contrario.  
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15. ¿Se evalúa la consecución de los objetivos y las metas de acorde a los resultados 

obtenidos durante los proyectos, programas y actividades realizadas en beneficio al 

desarrollo parroquial? 

Tabla 15 Resultados Obtenidos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 15 Resultados Obtenidos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que el 29% afirman que, si se efectúa evaluaciones de 

acorde a los resultados obtenidos sobre la aportación de los proyectos, programas y 

actividades en cuanto a la consecución de objetivos y metas instituciones, mientras que el 

71% manifestó que esto no se está llevando a cabo.  
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16. ¿Se aplican indicadores de gestión para cuantificar y cualificar el impacto que 

tienen los proyectos, programas y actividades en la parroquia? 

Tabla 16 Indicadores de gestión 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 16 Indicadores de gestión 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que el 43% afirman haber aplicado indicadores de gestión 

para cuantificar y cualificar el impacto de las actividades, programas y proyectos 

planificados para la parroquia, mientras que el 57% manifestaros que estos no son aplicables.  
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17. ¿Las autoridades de la institución en la que usted labora, conoce y cumplen con las 

normas de educación? 

Tabla 17 Norma de educación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 17 Norma de educación 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que el 57% afirma que las autoridades de la institución 

conocen sobre las normas de educación y como estas benefician en las actividades, 

programas y proyectos planificados, mientras que el 43% indica que no conocen sobre las 

mismas.  
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18. ¿Cree usted que es necesario la aplicación de una auditoría de gestión al área 

administrativa con la finalidad de fortalecer la gestión de la directiva del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico? 

Tabla 18 Auditoría de gestión 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 18 Auditoría de gestión 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que el 100% afirma que una auditoría de gestión dirigida 

al área administrativa aportaría en fortalecer la gestión de la directiva, mientras que un 0% 

manifestaba lo contrario. 
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19. ¿Considera que, con la aplicación de una auditoría al proceso administrativo, 

permitiría encontrar errores o falencias que puedan ser mejoradas a través de las 

recomendaciones emitidas? 

Tabla 19 Errores y falencias 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

Gráfico 19 Errores y falencias 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.  

Elaborado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, se determina que el 100% afirma que con la aplicación de una auditoría 

de gestión al proceso administrativo se pudiese ubicar falencias y errores que con la opinión 

del auditor pueden llegar a ser mejoradas, mientras que un 0% opina lo contrario. 
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XII. CONCLUSIONES 

De acorde a la base obtenida durante el estudio realizado, se emitieron las siguientes 

conclusiones:  

• De acuerdo al diagnóstico realizado al proceso administrativo en cuanto al desarrollo 

parroquial de Riochico, se determinó que, el GADP Riochico mantiene un fuerte 

compromiso por mejorar las condiciones actuales socioeconómicas con la 

ciudadanía, por medio de su plan estratégico busca disminuir los riesgos latentes en 

las actividades comerciales principales, controlando y dando seguimiento a cada 

actividad realizada por los miembros encargados de la gestión para evaluar el 

desempeño y cumplimiento de las actividades que buscan reactivar la economía.  

 

• Una entidad con una organización y gestión adecuada permite que las actividades 

establecidas sean efectuadas a cabalidad y se encaminen a el cumplimiento de las 

metas y objetivos planteados, la administración de la parroquia Riochico no ha 

podido determinar el indicador adecuado que le permita medir el cumplimiento de 

objetivos organizacionales, y de tal manera medir la eficiencia y eficacia con las cual 

se lleva a cabo cada proceso. 

 

 

• Es destacable la aplicación de una auditoría puesto que permite establecer y 

determinar los niveles de eficiencia y eficacia con lo cual se efectúa cada operación 

en la parroquia, con el fin de cumplir la función de asesoramiento a la gestión a través 

de las opiniones del auditor, conclusiones y recomendaciones. 
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XIII. RECOMENDACIONES  

De acorde a la base obtenida durante el estudio realizado, se emitieron las siguientes 

conclusiones:  

• Efectuar seguimientos periódicos que permitan establecer la situación real de la 

planificación estratégica para determinar las falencias que se encuentren en los 

procesos que impiden la consecución de las metas institucionales, con la finalidad de 

tomar decisiones adecuadas.  

 

• Establecer indicadores de gestión que coadyuven en fijar el nivel de eficiencia y 

eficacia en los procesos, para encaminarlos posteriormente en cuanto al 

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.  

 

 

• Realizar una auditoría de gestión que coadyuve con la gestión administrativa de la 

parroquia Riochico en el proceso administrativo mejorando las actividades que se 

desarrollan en este, y que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los niveles 

de eficiencia y eficacia, considerando que con las opiniones, recomendaciones y 

conclusiones del trabajo son un valor agregado que permite evitar falencias en los 

procesos.   
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XI. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA (PROPUESTA) 

Título de la propuesta  

Evaluación de niveles de eficiencia y eficacia de la administración del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico y su incidencia en el desarrollo económico-social de la 

parroquia.  

Introducción  

La finalidad de la propuesta permite ejecutar una auditoria de gestión enfocada a analizar la 

administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico, por la cual se 

recopila conocimientos sobre los procesos operativos evaluando el grado de eficiencia y 

eficacia, el cumplimiento de la planificación estratégica, y del mismo modo, observar el 

cumplimiento de las disposiciones legales que regulan al GADP. Considerando que, para su 

realización, se debe aplicar las fases de la auditoría, facilitando así la obtención de 

información global sobre la institución, identificando los riesgos y determinando las 

falencias y hallazgos en las áreas auditadas durante el lapso que se desarrolla el trabajo. Se 

debe tener en cuenta que la auditoría de gestión está conformada de 5 fases, mismas que se 

mencionan a continuación: 

Fase 1.- Planificación Preliminar: Es la primera fase del trabajo de auditoría y aquella que 

le dará a conocer sobre información global de la entidad al auditor, identificando cuales son 

los procesos, actividades, planificaciones, programas, proyectos, fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, puntos fuertes y débiles; mismos conocimientos que permiten al 

auditor identificar las áreas críticas a las cuales enfocar el trabajo de auditoria. Recopilando 

estos datos en la visita preliminar a la entidad. 

Fase 2.- Planificación Específica: Se enfoca en adecuar los objetivos y alcance de la 

auditoria, identificando a su vez cuáles serán los componentes a auditar; analizando los 

niveles de riesgos, estableciendo los indicadores de gestión a aplicar. Basando la 

planificación en programas previamente determinados de acorde a los componentes, 
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identificando los procedimientos que se efectúan durante el proceso, definiendo los 

responsables y las fechas para ejecutar el examen, del mismo modo; los recursos, tiempo y 

presupuesto necesario para el desarrollo de la auditoría.  

 

Fase 3.- Ejecución: Los programas previamente establecidos en la fase anterior, son 

ejecutados en esta etapa en base a los componentes definidos, tomando en cuenta los tiempos 

de la planificación y sus objetivos; se elaboran las hojas de hallazgos, aplican los indicadores 

de gestión previamente definidos, recolectando toda la evidencia basada en criterios y 

procedimientos de auditoría, mismo que fortalecen las opiniones, conclusiones y 

recomendaciones del auditor.  

Fase 4.- Comunicación de resultados: En esta fase se procede a redactar el informe con las 

evidencias encontradas dentro del proceso de auditoría, que incluye las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes de cada hallazgo. Emitiendo un borrador del informe que es 

discutido, previa citación del auditor, conformada por dirigentes que presiden a la entidad 

auditada, permitiendo expresar las opiniones referentes al proceso realizado; una vez los 

directivos hallan ejercido su derecho a la defensa, se procede a redactar el dictamen final de 

la auditoría.  

Fase 5.- Seguimiento: Una vez concluido el compromiso, se establecen plazos para que se 

ejecuten las recomendaciones del informen que permiten mejorar el rendimiento de la 

administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico.  
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MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

En cumplimiento a la orden de trabajo Nro. 001, en la cual el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico solicita ejecutar una auditoría de gestión en el proceso 

administrativo.  

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Determinar el grado de cumplimiento de las leyes constitucionales, estatutos, reglamentos y demás 

normas aplicables que presiden la parroquia.  

Verificar si la gestión del proceso operativo que se desarrollan para el alcance de objetivos y 

resultados se realizan de acorde a los principios de eficiencia y eficacia. 

Evaluar el grado de confianza del sistema de control interno realizado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico en su administración.  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría de gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico del 

cantón Portoviejo, cubrirá el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

 

 

 

HOJA DE ÍNDICE 

REF. P/T SIGNIFICADO 

D.P. Diagnostico Preliminar  

P.E. Planificación Específica 

C.R.I.C.  Cuestionario de Matriz de Riesgo Inherente 

y de control 

M.R.C.  Matriz de Riesgo por Componente 

P.A. Programa de Auditoría 

C. C. I. Cuestionario de Control Interno 

C. N.  Cedula Narrativa 
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FASE I 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
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CARTA DE ENCARGO 

Riochico, 21 de enero del 2021 

 

Sra. María del Carmen Aray Navia 

PRESIDENTA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCETRALIZADO 

PARROQUIAL RIOCHICO (GADP)   

Estimada señora:  

Con las entrevistas mantenidas, la presente pretende determinar los términos para el 

compromiso mutuo de atención profesional.  

El objetivo de la auditoria de gestión de la auditoria es Evaluar el nivel de eficiencia y 

eficacia del proceso operativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico, con el fin de emitir una opinión sobre la situación en la que se encuentra 

actualmente la institución.  

Es indispensable que exista cooperación total de todos y cada uno de los miembros de la 

entidad pública durante el proceso de la auditoria, del mismo modo, el acceso a la 

información que se necesaria, relevante y precisa para el diagnóstico, también acceso a las 

instalaciones en las veces que sea necesario para la obtención de alguna evidencia para la 

auditoria.  

Se estima un tiempo de 25 días laborales para la ejecución, y 10 días para entrega de borrador 

del informe y comunicación de resultados, al término del trabajo de auditoria se emitirá el 

informe final y cuyos contenidos se tratan sobre el trabajo realizado, resultados y hallazgos 

con conclusiones y recomendaciones.  

Esperando su atención y firma, por favor devolver copia adjunta de la presente como 

constancia de que están en pleno conocimiento del trabajo a realizarse, así como su alcance. 

 

                        Firmado electrónicamente por:  

              MARIA DEL  

              CARMEN ARAY  

                                                  NAVIA 

               Sra. María del Carmen Aray Navia                                  Josselyn Ramos Navia 

PRESIDENTA DEL GADP RIOCHICO                              AUDITORA 
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NOTIFICACION INICIAL 

Riochico, 21 de enero del 2020 

 

Sra. 

María del Carmen Aray Navia 

PRESIDENTA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RIOCHICO (GADP) 

Ciudad. - 

 

Estimada señora:  

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para poner en conocimiento que a partir del día 

01 de febrero del año en curso se dará inicio la Auditoria de Gestión en la Parroquia Riochico 

del Cantón Portoviejo, por el periodo que comprende entre el 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2020, de acuerdo a lo estipulado en la orden de trabajo OT-2020-N°001. 

Los objetivos de la auditoria están dirigidos a: 

1. Determinar el grado de cumplimiento de las leyes constitucionales, estatutos, reglamentos 

y demás normas aplicables que presiden la parroquia.  

2. Verificar si la gestión del proceso operativo que se desarrollan para el alcance de objetivos 

y resultados se realizan de acorde a los principios de eficiencia y eficacia. 

3. Evaluar el grado de confianza del sistema de control interno realizado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico en su administración.  

Para este trabajo el equipo auditor estará conformado por la señorita: Josselyn Ramos Navia, quien 

hará de jefe de equipo y auditora operativa, la misma que de forma periódica informará sobre el 

avance del trabajo; la supervisión será llevada por la Dra. Maryury Morejón Santiesteban.  

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los demás miembros de la presente 

administración, con el fin de que brinden la colaboración necesaria a efecto de cumplir con los 

objetivos de la Auditoría de Gestión.  

 

 

Josselyn Ramos Navia 

AUDITORA 
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

D.P. H-1 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

UBICACIÓN  

Dirección: La parroquia rural de Riochico se encuentra ubicado en el centro de la provincia 

de Manabí, a 5 Km. de la capital de Portoviejo y a 17 Kilómetros del puerto marítimo y aéreo 

internacional de Manta. 

Correo: mcaray@gadriochico.gob.ec 

Teléfono: 052308199 

Fecha de declaración como parroquia rural: 13 de mayo de 1866 

BASE LEGAL 

En la Constitución de la República del Ecuador se reconocen los derechos de los gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.  

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 

de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

En 1861, se dicta la primera Ley de Régimen Municipal, que establece la organización del 

territorio en provincias, cantones y parroquias. 

En la ley territorial de 1876, ya constaba como tal y en 1824 Riochico aparece como Vice 

Parroquia de Portoviejo. Esta parroquia debe su nombre a su río, que pasa por la gran pampa 

del Tinta, cuyo nombre ostento en una época. Es propietaria de una extensión territorial de 

83.6 km2. Así mismo cuenta con su bandera y escudo que fueron aprobados el 7 de junio de 

1982 en la alcaldía de Vicente Mendoza. Estos símbolos fueron diseñados por Jesús Balda 

Vega. Se encuentra ubicado por el Norte; con el cantón Rocafuerte; Sur, con la Parroquia 

Pueblo Nuevo; Este, con la parroquia Abdón Calderón; Oeste, con la parroquia Portoviejo. 

 

mailto:mcaray@gadriochico.gob.ec
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

D.P. H-2 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES  

• Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y Autonomía – 

COOTAD 

• Código del Trabajo 

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

• Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 

• Ley de Seguridad Pública y del Estado 

• Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LOTAIP) 

• Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP) 

• Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

• Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

MISIÓN 

Ser una Institución organizada y eficiente que gestiona, planifica y promueve el desarrollo 

de la parroquia articulando las necesidades básicas de la población en planes, programas y 

proyectos que son ejecutados con el apoyo de Entidades Gubernamentales, ONG´s y gracias 

a la participación ciudadana. 

VISIÓN 

“Riochico la primer Parroquia del Cantón Portoviejo es un destino turístico, además es un 

ente económico agro productivo, dotada de sus servicios básicos, pudiendo explotar y 

preservar sus recursos naturales, mejorar la calidad de vida, fortaleciendo la seguridad 

ciudadana, con vías de accesos de primer nivel de sus comunidades y entre otras cosas la 

organización jurídica y política de la parroquia. 
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIO CHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

D.P. H-3 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

OBJETIVOS GENERALES  

• Mantener la unidad homogénea, dentro de la diversidad, de todo el pueblo 

Riochiquense. 

• Impedir el continuo desmembramiento de nuestro territorio. 

• Contribuir con el mejoramiento del nivel de vida de todos quienes habitamos en 

Riochico, sin distinción de ninguna clase. 

• Apoyar mediante acciones prácticas la igualdad económica y social de todas y 

todos los habitantes de la parroquia. 

• Defender el derecho al trabajo y a una estabilidad laboral digna y permanente. 

• Estimular de forma directa e indirecta las capacidades de nuestra población, a 

través de talleres y medios que eleven su nivel de vida intelectual y de 

manualidades. 

• Proteger la naturaleza y defender sus derechos, mediante su manejo responsable. 

• Estimular mediante programas y proyectos un ambiente sano, seguro y 

sustentable de ciudadanos y naturaleza. 

• Realizar actividades que visibilicen las actividades turísticas y estimule nuestra 

gastronomía. 

• Contribuir con un Estado defensor de los derechos ciudadanos y estimulador del 

Sumak Kawsay o Buen Vivir. 

• Apoyar y defender toda acción que contribuya a sostener la Constitución, sus 

símbolos de unidad y el patrimonio nacional. 

• Defender y proteger la unidad nacional en sus diferentes formas tanto en lo 

plurinacional como en lo intercultural. 

• Responder al legado de reivindicación, igualdad y justicia social de nuestro 

máximo líder provincial y nacional, Gral. Eloy Alfaro Delgado. 

• Abrazar toda acción y práctica pacífica que vaya en beneficio de la soberanía, 

integración bolivariana y latinoamericana, como parte de la gran patria soñada 

por nuestro líder regional, Simón Bolívar. 



 

70 

 

• Generar espacios a favor de la cultura, recreación y estímulo deportivo. 

• Apoyar y consolidar la vigencia permanente de los derechos y la justicia que 

abraza, por derecho, la ciudadanía en general. 

• Respetar y estimular la práctica política en sus diferentes connotaciones 

ideológicas; siempre que ellas contribuyan a alimentar la unidad, la justicia y la 

equidad. 

VALORES INSTITUCIONALES 

CONFORMACIÓN 

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

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

electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico. 

INTEGRIDAD 

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

compañeros de trabajo y con el Gobierno Parroquial Riochico, velar por su prestigio, cuidar 

la buena conservación de los bienes, presentarse puntualmente al trabajo y observar las 

normas de seguridad e higiene del trabajo. 

RESPONSABILIDAD 

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

conseguir la eficiencia, eficacia y calidad que pretende el Gobierno Parroquial Riochico. 

TRANSPARENCIA  

Aplicar la ley y su normativa, y los reglamentos y normativas internos de manera precisa y 

permanente, ejecutando las actividades y los procedimientos de los procesos respectivos, 

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

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

un trato justo y equitativo. 

AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

D.P. H-4 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIO CHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

D.P. H-5 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

COMPROMISO 

Demostrar vocación de servicio sentido de pertenencia frente al Gobierno Parroquial 

Riochico ejerciendo el liderazgo necesario para hacer las cosas fundamentales en la 

normativa institucional, aprovechando las oportunidades y eliminando las debilidades para 

dar cumplimiento a los objetivos de la institución. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

PRESIDENTE/A 

Gestión de la implementación y concreción de las políticas, normas, lineamientos y 

directrices emanadas del Pleno de la Asamblea Parroquial y del Pleno de la Junta Parroquial, 

en procura de adecuado cumplimiento de las competencias constitucionales 

Su meta estará encaminada a la Gestión de la implementación y concreción de las políticas, 

normas, lineamientos y directrices emanadas del Pleno de la Asamblea Parroquial y del 

Pleno de la Junta Parroquial, en procura de adecuado cumplimiento de las competencias 

constitucionales. 
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIO CHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

D.P. H-6 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

VICEPRESIDENTE 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural 

 b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

 c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación 

 d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley 

 e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquial rural. 

I VOCAL  

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural 

 b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

 c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación 

 d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley 

 e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquial rural. 
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIO CHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020 

D.P. H-7 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

II VOCAL 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural 

 b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

 c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación 

 d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley 

 e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquial rural. 

III VOCAL 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural 

 b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

 c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación; d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código 

y la ley 

 e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquial rural. 
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020 

D.P. H-8 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

SECRETARIA  

Impulsar la Gestión administrativa y documental de la Secretaría de la Junta Parroquial para 

el cumplimiento de políticas y objetivos institucionales a través de la planificación, 

formulación, ejecución y control de procesos y procedimientos administrativos eficientes, 

debidamente reglamentados y normados a fin de proporcionar servicios de calidad con 

oportunidad. 

1.- Dar fe de los actos de la Junta Parroquial, de la Comisión de Mesa y de la Presidencia 

asegurando oportunidad y reserva en el manejo de la documentación oficial; y certificar la 

autenticidad de copias compulsas o reproducciones de documentos oficiales 

2.- Preparar y redactar las Actas y Resoluciones de las Sesiones del Gobierno Parroquial y 

de la Comisión de Mesa; y suscribirlas con el presidente una vez aprobadas y mantener 

actualizado un archivo de las mismas 

 3.- Suscribir la correspondencia de trámite que disponga el presidente 

4.- Tramitar informes, certificaciones, correspondencia y demás documentos sobre los que 

tenga competencia 

 5.- Convocar, previa disposición de la presidenta a las sesiones Ordinarias, Extraordinarias, 

Conmemorativas y Solemnes del Gobierno Parroquial 

 6.- Elaborar conjuntamente con la presidenta, el Orden del día correspondiente a las sesiones 

y entregarlo a los vocales en el momento de la convocatoria 

 7.- Atención pública a los ciudadanos y demás usuarios 

8.- Suscribir las actas conjuntamente con la presidenta 
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

D.P. H-9 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

TESORERIA  

Emitir información oportuna y confiable, a través de procesos de eficiencia, eficacia, 

relevancia, productividad y competitividad que asegure una gestión administrativa 

financiera ágil y oportuna, basados en una planificación presupuestaria dinámica, un sistema 

de contabilidad moderno, con una actitud positiva para brindar servicios de calidad a la 

comunidad de la Parroquia. 

1.- Elaboración del Plan Anual de Contrataciones y reformas debidamente sustentadas previa 

disposición de la presidenta 

 2.- Elaboración de certificaciones presupuestarias 

 3.- Control previo, concurrente y posterior de pagos de obligaciones y recaudaciones 

 4.- Asesoramiento, seguimiento y archivo de los procedimientos de contratación pública 

conforme a su disponibilidad presupuestaria y la ley 

 5.- Asesorar respecto del movimiento y manejo de partidas presupuestarias 

 6.- Llevar la administración de los contratos adjudicados y sus garantías en coordinación 

con la gestión de compras públicas 

 7.- Elaboración de roles de pago 

 8.- Manejo de la planilla del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS avisos de 

entrada y salida 

 9.- Elaboración de comprobantes de ingreso y de egreso 

 10.- Manejo del archivo financiero 
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

D.P. H-10 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

NÓMINA DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES 

Aray Navia María del Carmen PRESIDENTA  

García Navia Camil Rafael VICEPRESIDENTE  

Basurto Balda Walter Arturo I VOCAL 

Quiroz Intriago Yumar Jesús II VOCAL 

Intriago Vera José Narciso III VOCAL  

Carreño Orellana Adriana Lucia SECRETARIA  

 Zamora Mero Evelyn Stefania 

 

TESORERO  

Análisis FODA 

El análisis o matriz FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es una 

herramienta mediante la cual se lleva acabo un análisis sobre un enfoque futurista y ordenado 

del entorno interno y externo de la institución en la cual se aplique, lo cual permite la 

creacion y ejecución de planes estratégicos en base a datos obtenidos durante el estudio.  

Fortalezas 

• Presencia de talento humano 

• Producción agrícola diversificada 

• Presencia de CNH en la parroquia y sus comunidades 

• Activa participación de eventos recreativos y deportivos  

• Presencia de ONG’s en la parroquia 

• Existencias del Cómite del Seguro Social Campesino  

• Presencia de unidades educativas  

• Gobierno Autónomo Descentralizado  
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIO CHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

D.P. H-11 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

• Presencia de la Sub-cuenca del Riochico 

• Cuerpo de bomberos de Riochico 

• Presencia de Unidades Gubernamentales 

• Existencia de terreno fértil para sembrio  

Oportunidades 

• Instalación del Seguro Social Campesino  

• Colaboración interinstitucional entre el GADP, Ministerio Inclusión Económica y 

Social, Ministerio de Patrimonio Cultural, Ministerio de Educación, Ministerio de 

Salud, MIDUVI, Plan Internacional y MIPRO. 

• Creación del PDOT 

• Creación de Bancos Comunitarios 

• Proyecto de agua potable 

Debilidades 

• Débil organización institucional  

• Organizaciones sin personería jurídica  

• Inexistencia de centros de educacion superior 

• Falta de atención de gobiernos sectoriales 

• Deficiente estructura en unidades educativas 

• Alta migración de personas 

• Escacez de fuentes de trabajo 

• Bajo nivel académico de los bachilleres  

• Escacez de miembros policiales 

Amenazas 

• Fenómenos climáticos 

• Propensión a inundaciones 
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIO CHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

D.P. H-12 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

• Problemas limítrofes entre las comunidades  

• Falta de sistema de agua para el consumo 

• Falta de sistema de alcantarillado pluvial 

• Existencia de agroquímicos  

• Falta de sistema de riego 

Cultura administrativa 

Ambiente de control  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico (GADP) y su directiva tienen 

la responsabilidad de custodiar los patrimonios culturales colaborando con la ciudadanía 

dando solución a los problemas que se presenten, están regidos por el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y en base a esta se 

han creado reglamentos y normas institucionales que regulan las actividades en favor del 

desarrollo parroquial. Considerando como máxima normativa la Constitución de la 

República del Ecuador.  

Evaluación de riesgo 

La dirigencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico precedidos por 

la presidenta, son quienes están comprometidos y encargados con el análisis y verificación 

de los riesgos y posibles riesgos que pueden perjudicar las actividades diarias y de largo 

plazo, además de la gestión.  

 Actividades de control  

Hace referencia a todas las actividades de cargo administrativo realizado por el personal, 

misma que colaboran con la detección de falencias y errores que repercuten en la 

consecución de las metas y objetivos establecidos.  
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIO CHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

D.P. H-11 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

Información y comunicación  

Los archivos son clasificados y archivados de acorde a las actividades y proyectos que se 

lleven a cabo, mismo que quedan en custodia de la secretaria; el intercambio de información 

se lleva a cabo entre dirigentes y ciudadanos de la parroquia con la finalidad de dar rendición 

de cuenta sobre las actividades, procesos y proyectos que gestionan en beneficio de la 

parroquia. Para comunicar los resultados, se convoca a una asamblea general en a cuál se da 

lectura de los documentos y el contenido de los informes generados por la directiva 

parroquial.  

Supervisión  

Esta es llevada a cabo por la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico para mejorar la gestión de las actividades, procesos y proyectos.  
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FASE II 
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

P.E. 1 

Entidad auditada: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “Riochico” 

Tipo de examen: Auditoría de Gestión  

Período: Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

Preparado por: Josselyn Alexandra Ramos Navia 

Revisado por: Dra. Maryury Morejón Santiestevan PDH 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

En cumplimiento a la orden de trabajo Nro. 001, en la cual el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico solicita ejecutar una auditoría de gestión en el 

proceso administrativo.  

2. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

Informe de auditoría, conclusiones y recomendaciones 

3. ACTIVIDADES DE AUDITORÍA FECHA ESTIMADA 

• Orden de trabajo  21 de enero del 2021 

• Preparación de auditoría  26 de enero del 2021 

• Inicio del trabajo en campo  1 de febrero del 2021 

• Finalización del trabajo en campo 1 de marzo del 2021 

• Discusión del borrador del informe 4 de marzo del 2021 

• Emisión del informe final de auditoría 8 de marzo del 2021 

4. EQUIPO DE TRABAJO 

Auditor jefe – Auditor operativo Josselyn Ramos Navia 

Supervisora  Dra. Maryury Morejón 

Santiestevan  
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5. DÍAS PRESUPUESTADOS 

40 días laborales distribuidos entre las fases de la siguiente 

manera:  

Fase 1: Planificación Preliminar 

Fase II: Planificación Especifica 

Fase III: Ejecución  

Fase IV: Comunicación de resultados  

Fase V: Seguimiento a las recomendaciones 

     

                                                 

3 días laborales 

5 días laborales  

25 días laborales  

7 días laborales                                                             

6. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

6.1 Materiales 

• Lápiz 

• Esfero 

• Hoja Bond  

• Laptop 

• Impresora 

• Flash Memory  

6.2 Viáticos  

• Transporte mediante taxi 

7. ENFOQUE DE AUDITORÍA 

7.1 ENFOQUE:   

La auditoría está enfocada en analizar las operaciones administrativas, operativas, 

contable y de proyectos enfatizado en la eficiencia y eficacia de los mismos.  
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7.2 Análisis del sistema de planificación: Administrativo, operativo y de proyectos  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico cuenta con una planificación 

administrativa, operativa y estratégica débil debido a la falta de conocimientos 

administrativos de la dirigencia por lo cual los programas y proyectos realizados para el 

desarrollo parroquial suelen retrasarse. 

7.3 OBJETIVOS  

• Determinar el grado de cumplimiento de las leyes constitucionales, estatutos, 

reglamentos y demás normas aplicables que presiden la parroquia.  

• Verificar si la gestión del proceso operativo que se desarrollan para el alcance de 

objetivos y resultados se realizan de acorde a los principios de eficiencia y eficacia. 

• Evaluar el grado de confianza del sistema de control interno realizado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico en su administración.  

7.4 ALCANCE DE AUDITORÍA  

La auditoría de gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico 

del cantón Portoviejo, cubrirá el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2020. 

 

7.5 COMPONENTES Y SUB-COMPONENTES A AUDITAR 

COMPONENTES SUB-COMPONENTES 

Gestión Administrativa  Gestión Administrativa  

Gestión Documental  Manejo de Documentos  

Gestión Financiera  Contabilidad 
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7.7. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

TIPO INDICADOR FÓRMULA 

Eficacia % de denuncias tramitadas  Denuncias resueltas/Total de 

denuncia X 100 

Eficacia % de documentos organizados Número de documentos 

clasificados y 

archivados/Total de 

documentos X 100 

Eficacia  % de informes comunicados a la 

ciudadanía  

Número de informes 

comunicados en asamblea 

general/Total de informes 

realizados X 100 

Eficiencia  % de cumplimiento de funciones 

asignadas  

Número de funciones 

realizadas/Total de funciones 

asignadas X 100  

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

Dra. Maryury Morejón Santistevan PhD                          Josselyn Ramos Navia 

                   SUPERVISORA                                    JEFE DE EQUIPO AUDITOR 
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CUESTIONARIO DE MATRIZ DE RIESGO INHERENTE Y DE CONTROL 

 

NORMATIVAS 

SUSTENTATORIAS 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Constitución de la República del 

Ecuador 
X   

Normas de Control Interno para las 

entidades, organismos del sector 

público emitidas por la Contraloría 

General del Estado. 

X   

Ley orgánica de la contraloría general 

del estado (LOGE) y su reglamento X   

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD)  
X   

Ley Orgánica del Servidor Publico X   

Código de convivencia Institucional  X  

Código de Ética Institucional  X   

Normas Internaciones de Información 

Financiera   X   

Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP) y su reglamento 
X   

Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP) y su 

reglamento 
X   

 

 

 

  

C. M. R. I. C. 

1 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Gestión Administrativa  

 

SUBCOMPONENTE CALIFICACIÓN DE RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Gestión 

Administrativa  

INHERENTE FUNDAMENTO CONTROL FUNDAMENTO OBJETIVOS PROCEDIMIENTOS 

Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio  

Los miembros de 

la directiva del 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

de la Parroquia 

Riochico, no son 

capacitados en 

función a las 

actividades que 

desarrollan de 

acuerdo a su 

designación.  

 

Los miembros 

cumplen con 

funciones 

distintas a las que 

le corresponden 

de acorde al cargo 

que ocupa 

Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

La institución no 

tiene establecido 

un manual de 

procedimientos, 

además de no 

contar con un plan 

de capacitaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

No cuenta con un 

manual de 

funciones que 

determine las 

actividades 

correspondientes 

de acorde al cargo 

que ocupa cada 

servidor.  

- Determinar 

la eficiencia 

y eficacia de 

la gestión 

parroquial 

realizada 

por la 

directiva. 

- Socializar las 

normas, códigos, 

manuales y 

estructura 

organizacional. 

 

- Realizar un plan de 

capacitaciones. 

 

- Identificar y 

constatar la 

aplicación de 

indicadores de 

gestión en la 

planificación 

institucional.  

M.R.C. 1 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Gestión Documental  

 

 

SUBCOMPONENTE CALIFICACIÓN DE RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Manejo de 

documentos  

INHERENTE FUNDAMENTO CONTROL FUNDAMENTO OBJETIVOS PROCEDIMIENTOS 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de 

clasificación y 

organización de 

los archivos 

físicos y digitales 

no es el adecuado. 

 

Medio 

El proceso 

aplicable para el 

manejo y archivo 

de los 

documentos no 

están definidos en 

un instructivo que 

defina el orden, 

preservación y 

conservación de 

documentaciones.  

- Verificar la 

eficiencia y 

eficacia con las 

cual se maneja 

la 

documentación. 

- Establecer el 

proceso adecuado 

para el manejo de los 

documentos y 

socializarlo. 

 

- Identificar si la 

ubicación de los 

archivadores y del 

documento es el 

adecuado.   

M.R.C. 2 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Gestión Financiera 

SUBCOMPONENTE CALIFICACIÓN DE RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Gestión Financiera 

INHERENTE FUNDAMENTO CONTROL FUNDAMENTO OBJETIVOS PROCEDIMIENTOS 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

Los activos fijos 

se encuentran 

registrados de 

manera correcta; 

sin embargo, no 

están codificados. 

 

Uso de Plan de 

Cuentas 

establecido por el 

gobierno nacional   

Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

No se cumple con 

lo establecido en 

las Normas de 

Control Interno de 

la Contraloría 

General del 

Estado donde se 

cita que todos los 

activos fijos 

deben estar 

codificados y 

actualizados en 

existencias.  

 

Se lleva un 

registro contable 

de acorde a 

normas para el 

sector público y 

normas generales.   

- Determinar la 

eficiencia y 

eficacia del 

proceso de 

contable. 

- Solicitar normas, 

reglamentos y 

manuales internos 

sobre los 

procedimientos 

contables. 

 

- Comprobar el 

cumplimiento de las 

actividades en el 

proceso contable.  

M.R.C. 3 
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FASE III 

EJECUCIÓN  
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

P. A. 1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “Riochico” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoría de Gestión 

OBJETIVO: Recopilar información suficiente y pertinente de la institución a la cual se 

aplica la auditoría con la finalidad de familiarizarse con las actividades de la institución.  

N° PROCEDIMIENTO PT 
ELAB. 

POR: 
FECHA 

1 

Notificación a la presidenta del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico y demás dirigentes sobre el inicio de 

la auditoría de gestión.  

 J. R. N. 21/01/2021 

2 Visita de las instalaciones de la institución.  J. R. N. 25/01/2021 

3 

Solicitar información general de la entidad: 

misión, visión, objetivos, metas, valores 

institucionales, estructura orgánica, leyes, 

reglamentos y demás aplicables.  
 J. R. N. 25/01/2021 

4 Encuesta realizada a la presidenta  J. R. N. 28/01/2021 

5 Elaborar indicadores de gestión   J. R. N. 29/01/2021 

6 
Establecer los principales componentes y 

subcomponentes a auditar.  
 J. R. N. 29/01/2021 

ELABORADO POR: 

 

 

Josselyn Ramos Navia 

AUDITORA 

REVISADO POR: 

 

 

Dra. Maryury Morejón Santiestevan PDH 

SUPERVISORA 
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

P. A. 2 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “Riochico” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoría de Gestión 

COMPONENTE: Gestión Administrativa  

SUBCOMPONENTE: Gestión Administrativa  

OBJETIVO: Determinar la eficiencia y eficacia de la gestión parroquial realizada por la 

directiva. 

N° PROCEDIMIENTO PT 
ELAB. 

POR: 
FECHA 

1 

Solicitar las normativas legales aplicables en 

la institución. (Leyes, normas, reglamentos, 

códigos, manuales y demás) 
 J. R. N. 01/01/2021 

2 

Revisar las normativas recibidas de acuerdo a 

la solicitud para verificar la legalidad de la 

documentación.  

 J. R. N. 02/01/2021 

3 

Verificar si existe un manual de funciones 

donde se establezcan las acciones y 

actividades que realice cada miembro de la 

directiva.   

 J. R. N. 02/01/2021 

4 

Verificar la existencia de parámetros de 

calificación para la gestión de actividades 

dirigidas hacia el desarrollo de la parroquia y 

del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial  Riochico. 

 J. R. N. 04/01/2021 

5 
Elaborar cuestionario de control interno y 

aplicarlo. 
 J. R. N.  05/01/2021 

6 
Analizar los resultados de los indicadores de 

gestión aplicados. 
 J. R. N. 05/01/2021 

7 Realizar hoja de hallazgo   J. R. N. 05/01/2021 

ELABORADO POR: 

 

 

Josselyn Ramos Navia 

AUDITORA 

REVISADO POR: 

 

 

Dra. Maryury Morejón Santiestevan PDH 

SUPERVISORA 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

AUDITORIA DE GESTION AL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO  
C. C. I. 1 

EVALUACIÓN PRELIMINAR  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

N° PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 

1 ¿La junta parroquial 

salvaguarda el 

patrimonio parroquial 

de la parroquia? 

SI NO N/A CALIF. POND. 

X   10 10 

 

2 ¿Han establecido con 

claridad los elementos 

principales tales como 

la misión, visión, 

objetivos, valores y 

metas en beneficio al 

desarrollo parroquial? 

X   10 10 
Establecidos en el 

PDOT 2019-2023 

3 ¿El organicismo 

estructural y funcional 

aplicable, está 

enfocado en mejorar la 

calidad de vida de los 

habitantes de la 

parroquia? 

X   10 10 

 

4 ¿Se elabora el FODA 

con la participación 

integral del personal 

del GADP? 

X   10 10 

Diagnóstico 

realizado con el 

PDOT 2019-2023 

5 ¿Se ha establecido un 

Código de Ética con la 

cual se regule las 

acciones que realiza 

 X  0 10 
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cada miembro de la 

institución y fue 

socializado? 

6 ¿Existe un manual de 

funciones que 

establezca las 

funciones de cada 

miembro de la 

dirigencia del GADP 

Riochico? 

 X  0 10 

Existe un 

“Reglamento de 

Gestión del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de 

Riochico”. 

7 ¿La institución cuenta 

con métodos de 

identificación, análisis 

y medición del nivel 

del riesgo ambiental? 

 X  0 10 

No existe un 

mecanismo de 

identificación, 

análisis y medición 

de riesgo en la 

parroquia 

8 ¿Se aplican 

indicadores de gestión 

de eficiencia y eficacia 

para valorar y medir 

los resultados de las 

actividades aplicables 

para el desarrollo de la 

parroquia? 

 X  0 10 

No se han 

establecidos 

parámetros que 

permitan calificar y 

evaluar los resultados 

de las actividades 

aplicables por la 

institución. 

9 ¿Los sistemas 

informáticos 

establecidos en la 

institución aseguran la 

calidad, veracidad, 

transparencia, 

pertinencia, 

accesibilidad e 

independencia de la 

información para 

X   10 10 
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garantizar la 

confiabilidad de la 

misma? 

10 ¿Se realizan informes 

semanales o mensuales 

sobre las actividades 

terminadas, 

comunicando los 

beneficios o impactos 

negativos para la 

mejora continua de la 

parroquia? 

 X  0 10 

Los dirigentes que 

presiden las 

comisiones delegadas 

a cada uno de ellos, 

deberían pasar 

informes semanales o 

mensuales; pero esto 

lo realizan muy rara 

vez. 

 TOTAL    50 100  
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ANÁLISIS Y RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL 

COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

NC= P/PONDERACIÓN * 100        Nivel de Confianza= 50 = 0,50 * 100 = 50% 

          T/PONDERACIÓN                           100 

NR= 100% - 50% = 50%  

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Rango Nivel de Confianza Nivel de Riesgo 

15%-50% BAJO BAJO  

51%-75% MEDIO MEDIO  

76%-95% ALTO ALTO 

      

Análisis  

De acorde a los datos recolectados mediante la evaluación del control interno con la 

aplicación de cuestionario conducente al componente y subcomponente de gestión 

Administrativa, se identificó que el nivel de confianza es bajo con un 50%, del mismo modo 

el nivel de riesgo es representado por un 50% manteniendo un nivel bajo.  

 

50%50%

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

C. N. 1 

COMPONENTE: Gestión Administrativa  

SUBCOMPONENTE: Gestión Administrativa  

 

ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL Y SEGREACIÓN DE FUNCIONES 

De acorde a la auditoria aplicable al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico y para sus fines, por el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2020, se efectúa la revisión sobre la estructura organizativa y funcional establecido en el 

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

La parroquia mediante elecciones populares convocada por el Consejo Nacional Electoral 

(CNE); quienes, a través de la elección de la ciudadanía de la parroquia, mismo que escogen 

entre un grupo de movimientos políticos y sus candidatos, a los miembros que dirigirán por 

un periodo de 4 años el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico.  

La Junta Parroquial procede a posesionar, respetando al vocal más votado para dar 

nombramiento de Presidente(a), Vicepresidente(a), Secretario(a) y demás vocales.  

La administración actual de la parroquia está legalmente registrada y su periodo 

administrativo consiste en los años 2019-2023, los miembros de la directiva del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico reciben un sueldo por las labores 

encomendadas, por lo cual deben estar constantemente cumpliendo con sus funciones y en 

caso de no poder estar en la institución, justificar su inasistencia.  

Llevan a cabo reuniones mensuales para tratar asuntos sobre el desarrollo de la parroquia, 

en los cuales se trata sobre las actividades que llevan a cabo y futuras acciones para la mejora 

de la comunidad. En caso de no poder asistir, debe informar con 24h de anticipo, para dar 

cancelación de la junta y definir otro día para la misma.  
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HOJA DE HALLAZGO 
 

H. H. 1 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico 

Tipo de Auditoria: Auditoría de Gestión 

Componente: Gestión Administrativa 

Subcomponente: Gestión Administrativa  

Hallazgo: Ausencia de aplicación de indicadores de gestión  

CONDICIÓN: El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico no aplica 

indicadores de gestión para determinar el alcance y cumplimiento de las actividades 

planificadas y desarrollados en función a las metas y objetivos institucionales.  

CRITERIO:  

Plan de Desarrollo Organización Territorial Parroquia Riochico, Modelo de 

Gestión Art. 14.- Del contenido del modelo de gestión. - El modelo de gestión de los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados contendrá lo siguiente: 

3. Propuestas de programas con sus posibles fuentes de financiamiento, metas e 

indicadores, vinculados al Plan Nacional de Desarrollo. Estos responden a las 

políticas públicas territorializadas establecidas para cada categoría de 

ordenamiento territorial. 

CAUSA: No se han establecido entre los miembros de la directiva del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico los indicadores de gestión para medir el 

grado de eficiencia y eficacia de las actividades y programas que se desarrollan en 

cumplimiento de la planificación, metas y objetivos institucionales.  

EFECTO: Falta de conocimiento sobre avanzas y efectividad de las actividades, 

programas y proyectos desarrollados en beneficio de la parroquia.  

CONCLUSIÓN: La directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico desconoce sobre el grado de eficiencia y eficacia de las actividades, programas 

y proyectos que aplican en función a sus labores; impidiendo el cumplimiento total de 

los objetivos y metas propuestas para su periodo.  

RECOMENDACIONES: A la presidenta, aplicar indicadores de gestión que permitan 

medir el grado de eficiencia y eficacia de las actividades y el nivel de cumplimiento en 

relación a los objetivos y metas propuestos. 
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HOJA DE HALLAZGO 
 H. H. 2 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico 

Tipo de Auditoria: Auditoría de Gestión 

Componente: Gestión Administrativa  

Subcomponente: Gestión Administrativa  

Hallazgo: Ausencia de Código de Ética   

CONDICIÓN: El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico no ha 

elaborado el código de ética institucional, por lo cual se desconocen los principios, 

derechos, obligaciones y sanciones de los servidores públicos.   

CRITERIO:  

Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 4 de su artículo 3, establece 

como deber primordial del Estado, "Garantizar la ética laica como sustento del quehacer 

público y el ordenamiento jurídico " 

CAUSA: No se han establecido los principios y valores que los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico por lo cual, al cometer faltas, 

estos no son sancionados.   

EFECTO: Falta de conocimiento de valores, deberes y principios éticos, así como las 

sanciones e infracciones. Perdiendo conducta ética, una de las principales razones por la 

cual existen los actos de corrupción.  

CONCLUSIÓN: La Ausencia de un Código de Ética institucional dificulta el proceso 

de sanción y determinar las infracciones, además de que es una guía en cuanto a los 

principios, valores y deberes de los funcionarios, por lo que estos últimos se comporta 

de acorde a como consideren es mejor.  

RECOMENDACIONES: A la presidenta, realizar una reunión con los dirigentes y 

establecer un código de ética para posterior socializar.  
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ANÁLISIS DE INDICADOR DE GESTIÓN  

Indicador de eficiencia 

Nombre: % de denuncias tramitadas.  

% de denuncias resueltas * 100 = 0 = 0% 

     Total de denuncias                   0 

Análisis  

Debido a la inaplicabilidad del código de ética, no se han procesado denuncias algunas. Sin 

embargo, es indispensable que se proceda con la elaboración de uno para poder determinar 

las infracciones y sanciones para cada servidor por incumplir con sus deberes, principios y 

valores éticos. Garantizando el bienestar institucional y de la parroquia, tramitando de 

manera adecuada cada procedimiento que se efectué dentro de la misma.  
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

P. A. 3 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “Riochico” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoría de Gestión 

COMPONENTE: Gestión Documental  

SUBCOMPONENTE: Manejo de Documentos 

OBJETIVO: Determinar la eficiencia y eficacia de la organización, permanencia y archivo 

de los documentos pertenecientes al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico. 

N° PROCEDIMIENTO PT 
ELAB. 

POR: 
FECHA 

1 Constatar ubicación de los archivos   J. R. N. 01/02/2021 

2 

Realizar cédula narrativa sobre los 

mecanismos y equipos para el resguardo, 

permanencia y organización de los 

documentos físicos y digitales.  

 J. R. N. 03/02/2021 

3 

Comprobar la eficiencia de la ubicación, 

proceso de localización, y seguridad de 

medios y equipos utilizados para el resguardo 

de la documentación archivada, así como de 

los sistemas.  

 J. R. N. 04/02/2021 

4 
Elaborar cuestionario de control interno y 

aplicarlo. 
 J. R. N. 05/02/2021 

5 
Realizar la evaluación de indicadores de 

gestión  
 J. R. N.  08/02/2021 

6 Realizar hoja de hallazgo  J. R. N. 10/02/2021 

ELABORADO POR: 

 

 

Josselyn Ramos Navia 

AUDITORA 

REVISADO POR: 

 

 

Dra. Maryury Morejón Santiestevan PDH 

SUPERVISORA 

 

 

 

 



 

101 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

AUDITORIA DE GESTION AL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO  
C. C. I. 2 

EVALUACIÓN PRELIMINAR  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: GESTIÓN DOCUMENTAL 

SUBCOMPONENTE: MANEJO DE DOCUMENTOS 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 

1 ¿Existe una persona 

responsable del manejo 

de la información 

documental de la 

entidad? 

SI NO N/A CALIF. POND. 

 

X 

   

10 10 

2 ¿La organización de 

documentación es 

considera fundamental 

para la productividad y 

desarrollo de la 

parroquia? 

X   10 10 

 

3 ¿El proceso del 

tratamiento de la 

información 

(tratamiento físico, 

almacenamiento, 

conservación, 

preservación, 

transferencia, 

recuperación y dar de 

baja) esta normado? 

 

X  0 10 

 

4 ¿El instrumento 

archivístico de la 

documentación 

permite llevar a cabo 

una gestión 

 X  0 10 

Existe una 

deficiencia debido a 

la falta de un manual 

de instrucciones que 

indique como 
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documental eficiente 

y eficaz? 

archivar; cada 

persona o funcionario 

que llega a la 

institución archiva a 

su manera. Cabe 

recalcar que los 

documentos en 

físicos existen, pero 

es difícil la búsqueda 

si se necesita un 

documento de 

manera inmediata. 

5 ¿Se cuenta con 

archivadores para el 

almacenamiento de la 

documentación, 

separados por oficinas? 

X   10 10 

 

6 ¿Se clasifican los 

archivos permanente 

y corrientes? 

X   10 10 

 

7 ¿Los documentos 

electrónicos se 

mantienen organizados 

y clasificados en el 

servidor institucional 

para uso de los 

funcionarios? 

X   10 10 

 

8 ¿Existen controles que 

permitan adecuar la 

información y que esta 

sea manejada por la 

persona indiada? 

 X  0 10 

No tenemos 

controles, pero 

precautelamos que la 

información solo la 

maneje la persona 

indicada de la área o 

departamento. 
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9 ¿Existen sistemas 

informativos que 

permitan recuperar 

información eliminada 

por error o por algún 

virus informático? 

 X  0 10  

 TOTAL    50 90  
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ANÁLISIS Y RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL 

COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL 

NC= P/PONDERACIÓN * 100        Nivel de Confianza= 50 = 0,55 * 100 = 55% 

          T/PONDERACIÓN                            90 

NR= 100% - 55% = 45% 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Rango Nivel de Confianza Nivel de Riesgo 

15%-50% BAJO BAJO  

51%-75% MEDIO MEDIO  

76%-95% ALTO ALTO 

 

Análisis  

De acorde a los datos recolectados mediante la evaluación del control interno con la 

aplicación de cuestionario conducente al componente y subcomponente de Manejo de 

Documentos, se identificó que el nivel de confianza es medio con un 55%, del mismo modo 

el nivel de riesgo es representado por un 45% manteniendo un nivel bajo.  

 

50%50%

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

C. N. 2 

COMPONENTE: Gestión Documental 

SUBCOMPONENTE: Gestión Documental 

 

VERIFICACIÓN DE MECANISMOS Y EQUIPOS PARA EL RESGUARDO, 

PERMANENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS Y 

DIGITALES. 

De acorde a la auditoria aplicable al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico y para sus fines, por el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2020, se efectúa la verificación de mecanismos y equipos para el resguardo, permanencia 

y organización de los documentos físicos y digitales. En oficina de secretariado reposan los 

documentos pertinentes a las actividades y procesos que se llevan a cabo dentro del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico, evidenciado toda la información 

físicamente tanto de actividades administrativas, financieras, asuntos legales, convenios, 

proyectos, cooperaciones con otras instituciones, además de los archivos históricos de 

anteriores periodos; con sus anaqueles donde almacenan los folder y archivadores en el cual 

consta información que se encuentre ubicada en carpetas, sobres y otros, organizados de 

manera inadecuada, dado que cada funcionario archiva de acorde como ellos consideren 

adecuado. Las siguientes imágenes son evidencia de la forma en la cual se lleva a cabo el 

archivo de los documentos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico.  
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HOJA DE HALLAZGO 
 H. H. 3 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico 

Tipo de Auditoria: Auditoría de Gestión 

Componente: Gestión Documental 

Subcomponente: Manejo de Documentos 

Hallazgo: Omisión de normativas para el tratamiento de archivos   

CONDICIÓN: El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico no 

aplica la Normativa de Gestión Documental para Entidades de Administración 

Pública, donde se indica el proceso que se debe realizar para el archivo de los 

documentos físicos y digitales. Dando un tratamiento inadecuado de los documentos. 

CRITERIO:  

Norma de Gestión Documental para Entidades de Administración Pública: 

Capítulo III de los procesos relativos a la gestión documental y archivo Art. 18.- De 

los procesos que deberá realizar el Sistema Institucional.  

El Sistema Institucional operará de manera articulada e integral llevando a cabo los 

siguientes procesos:  

I. Registro de entrada y salida de correspondencia y control de la gestión 

documental;  

II.  Identificación de documentos de archivo;  

III. Integración y ordenación de expedientes;  

IV. Clasificación archivística por procesos;  

V. Descripción documental:  

VI. Valoración documental;  

VII. Transferencias documentales;  

VIII. Preservación de archivos; y,  

IX. Control de la gestión documental y archivo 

CAUSA: Los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico hacen caso omiso de las normativas para el tratamiento, 

conservación y manejo de los documentos.   

EFECTO: Falta de conocimiento de las normativas aplicables a las entidades publica 

con respecto al tratamiento, conservación y manejo de los documentos que respaldan 

los procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico.  



 

107 

 

CONCLUSIÓN: La directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico desconoce sobre las normativas para el tratamiento, conservación y manejo 

de los documentos por lo cual llevan a cabo un registro de la información física y 

digital de manera errónea.  

RECOMENDACIONES: A la presidenta, convocar a una reunión a los miembros de 

la directiva y socializar la normativa para el tratamiento, conservación y manejo de los 

documentos correspondiente a las entidades públicas.  

ANÁLISIS DE INDICADOR DE GESTIÓN  

Indicador de eficiencia 

Nombre: % de documentos organizados.  

N. Documentos clasificados y archivados * 100 = 324 = 69% 

     Total de documentos                                          469 

Análisis  

De acorde al resultado obtenido, se determina que el 60% de la documentación física se 

encuentra ordenada y clasificada de manera cronológica, lo que indica que no se está 

efectuando un ordenamiento de la información de manera adecuada, mismo que es 

preocupante puesto que complica la localización de archivos. 
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

P. A. 4 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “Riochico” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoría de Gestión 

COMPONENTE: Gestión Financiera 

SUBCOMPONENTE: Contabilidad 

OBJETIVO: Determinar la eficiencia y eficacia con las cual se ejecutan los procesos 

contables de la institución.  

N° PROCEDIMIENTO PT 
ELAB. 

POR: 
FECHA 

1 

Solicitar las normativas, reglamentos, 

estatutos, códigos y demás aplicables en el 

proceso contable.  
 J. R. N. 15/02/2021 

2 

Realizar cédula narrativa en el cual conste los 

deberes y atribuciones del tesorero de la 

institución.   
 J. R. N. 16/02/2021 

3 Constatar el registro de ingresos y gastos    J. R. N. 17/02/2021 

4 
Elaborar cuestionario de control interno y 

aplicarlo. 
 J. R. N. 18/02/2021 

5 
Realizar la evaluación de indicadores de 

gestión   J. R. N.  19/02/2021 

6 Realizar hoja de hallazgo  J. R. N. 19/02/2021 

ELABORADO POR: 

 

 

Josselyn Ramos Navia 

AUDITORA 

REVISADO POR: 

 

 

Dra. Maryury Morejón Santiestevan PDH 

SUPERVISORA 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

AUDITORIA DE GESTION AL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO  
C. C. I. 3 

EVALUACIÓN PRELIMINAR  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 

1 ¿Existe un manual de 

funciones donde se 

establezcan las 

actividades que debe 

desarrollar el dirigente 

de economía y 

finanzas? 

SI NO N/A CALIF. POND. Cuentan con un 

“Reglamento de 

Gestión del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de 

Riochico”. 

   

 

 

X 

 

 10 

2 ¿La información 

financiera cuenta con la 

confiabilidad, 

integridad y 

oportunidad adecuada, 

además de realizar el 

rendimiento de cuenta 

mensual? 

X   10 10 

 

3 ¿El sistema contable 

aplicable por el GADP 

Riochico es el 

adecuada para el 

manejo de la 

información 

financiera? 

X   10 10 

El programa Contable 

con el que cuenta la 

institución, siempre 

está en actualizaciones 

debido a las 

disposiciones nuevas y 

variantes por parte del 

Ministerio de 

Finanzas. 
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4 ¿Se aplica el plan de 

cuentas establecido 

por el Gobierno? 
X   10 10 

Ese es el instrumento 

principal para trabajar 

con la contabilidad 

gubernamental 

5 ¿La información 

financiera es entregada 

y presentada 

mensualmente para 

apoyar en la toma de 

decisiones? 

X   10 10 

Tesorera transmite a 

presidenta; 

posteriormente en 

Sesiones de Trabajo la 

presidenta trasmite 

dicha información a la 

Junta Parroquial. 

6 ¿Las cuentas 

corrientes están 

definidas para uso de 

los dirigentes y 

debidamente 

autorizada? 

X   10 10  

7 ¿Se lleva a cabo 

conciliaciones 

bancarias mensuales 

con la finalidad de 

verificar los 

movimientos de la 

cuenta bancaria? 

X   10 10 

Semanalmente se 

realiza la conciliación 

bancaria; para poder 

establecer el saldo de 

las cuentas que 

poseemos. 

8 ¿Los activos fijos están 

codificados y 

localizados? 

X   10 10 

 

9 ¿Las adquisiciones de 

los bienes están 

fundamentadas y 

respaldadas por la 

documentación 

suficiente y pertinente, 

además de legal? 

X   10 10 

 

 TOTAL    80 90  
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ANÁLISIS Y RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL 

COMPONENTE GESTIÓN FINANCIERA 

NC= P/PONDERACIÓN * 100       Nivel de Confianza=   80 = 0,88 * 100 = 88% 

          T/PONDERACIÓN                            90 

NR= 100% - 88% = 12% 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Rango Nivel de Confianza Nivel de Riesgo 

15%-50% BAJO BAJO  

51%-75% MEDIO MEDIO  

76%-95% ALTO ALTO 

 

Análisis  

De acorde a los datos recolectados mediante la evaluación del control interno con la 

aplicación de cuestionario conducente al componente y subcomponente de Manejo de 

Documentos, se identificó que el nivel de confianza es alto con un 88%, del mismo modo el 

nivel de riesgo es representado por un 12% manteniendo un nivel bajo.  

 

 

50%50%

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDIROTÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIO CHICO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

C. N. 3 

COMPONENTE: Gestión Financiera 

SUBCOMPONENTE: Contabilidad 

VERIFICACIÓN DE DEBERES Y ATRIBUCIONES OTORGADAS AL 

TESORERO 

De acorde a la auditoria aplicable al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico y para sus fines, por el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2020, se efectúa la verificación de los deberes y las atribuciones del tesorero de la 

institución según la Resolución N°003-PLE-GPRR-08-03-2017 en su Art. 29, que expresa 

lo siguiente:  

1.-Asesorar en los lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Anual; 

2.-Elaboración del Plan Anual de Contrataciones y reformas debidamente sustentadas previa 

disposición de la Presidenta; 

3.- Elaboración de certificaciones presupuestarias; 

4.- Publicaciones mensuales de ínfima cuantía por disposición de la Presidenta; 

5.-Control previo, concurrente y posterior de pagos de obligaciones y recaudaciones; 

6.-Asesoramiento, seguimiento y archivo de los procedimientos de contratación pública 

conforme a su disponibilidad presupuestaria y la ley; 

7.-Participar activamente en la consolidación de la ejecución de los procesos informáticos y 

tecnológicos de gestión, administrativa financiera, rendición de cuentas y transparencia y 

publicidad previstos en la ley en coordinación con las respectivas Unidades; 

8.-Llevar el registro diario general integrado en coordinación con la Unidad competente; 

9.- Asesorar respecto del movimiento y manejo de partidas presupuestarias; 
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10.-Llevar la administración de los contratos adjudicados y sus garantías en coordinación 

con la gestión de compras públicas; 

11.-Elaborar de manera coordinada con el responsable de la Gestión de Contabilidad las 

declaraciones de impuestos, anexos y trámites tributarios, teniendo al día las obligaciones 

del Gobierno Parroquial; 

12.-Elaboración de manera coordinada con los responsables de la Jefatura financiera y de 

Gestión de Presupuestos los estados financieros y cuadres con las cédulas presupuestarias; 

13.-Elaboración de roles de pago; 

14.-Manejo de la planilla del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS avisos de 

entrada y salida; 

15.-Elaboración de comprobantes de ingreso y de egresos; 

16.-Procedimiento y legalizaciones por concepto de bienes y servicios del gobierno 

parroquial; 

17.-Manejo del archivo financiero; 

18.-Manejo coordinado con las unidades competentes de los medios tecnológicos, 

informáticos, digitales respecto del control financiero; 

19.-Ser custodio y mantener actualizadas las especies valoradas, pólizas de seguros y 

fidelidad y más títulos valores y de garantía que mantenga la Institución; 

20.-Mantener actualizado el balance actualizado de bienes públicos en coordinación con la 

Unidad Administrativa; 

21.-Velar por la determinación y recaudación de los ingresos y asegurar la liquidación y 

pago oportuno de todas las obligaciones financieras del Gobierno Parroquial; 

22.-Consolidar la Proforma presupuestaria institucional con las demás Unidades de gestión; 

23.-Elaboración coordinada del Plan Operativo Anual de la Unidad Financiera; 
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24.-Proponer la metodología y herramientas para la formulación de planes institucionales e 

indicadores de gestión; 

25.-Proponer lineamientos técnicos para la formulación de los planes presupuestarios 

anuales en coordinación con las demás Unidades institucionales y la máxima autoridad; 

26.-Emitir reportes estadísticos relacionados con la gestión operativa institucional; 

27.-Elaborar el Informe consolidado de ejecución, seguimiento y evaluación del plan 

presupuestario anual, programas y proyectos; 

28.-Elaborar el informe de administración del Sistema de Información para la 

Gobernabilidad Democrática - SIGOB, Sistema de Gestión e Indicadores institucionales; 

29.-Proponer planes de capacitación de riesgos; 

30.-Certificaciones de disponibilidad presupuestaria; 

31.-Elaboración de liquidación para pagos a proveedores; 

32.-Registro, control e informe de ingresos institucionales; 

33.-Registro de facturas por compra de bienes y servicios para declaración; 

34.-Informes sobre el control de vencimientos de pólizas de seguros; 

35.-Registro de proveedores en base de datos para pagos; 

36.-Pago de obligaciones generadas; 

37.-Liquidación de viáticos, subsistencias y movilización; 

38.-Elaboración del rol décima cuarta remuneración; 
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HOJA DE HALLAZGO 
 H. H. 4 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico 

Tipo de Auditoria: Auditoría de Gestión 

Componente: Gestión Financiera 

Subcomponente: Contabilidad 

Hallazgo: Ausencia de aplicación de indicadores de gestión  

CONDICIÓN: El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico necesita 

aplica comúnmente indicadores de gestión que permitan evaluar la eficiencia y eficacia 

de su sistema contable y de las actividades que ejecuta. 

CRITERIO:  

Resolución N°003-PLE-GPRR-08-03-2017 en su Art. 29, de loa deberes y 

atribuciones del tesorero en su literal 24 expresa que; 

El tesorero debe proponer la metodología y herramientas para la formulación de planes 

institucionales e indicadores de gestión; 

CAUSA: Falta de conocimiento sobre la eficiencia y eficacia de los procesos contables 

y de las actividades que ejecuta el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Riochico.   

EFECTO: Incidir en errores comunes y retrasar el curso de las actividades y proyectos 

programados.  

CONCLUSIÓN: La falta de indicadores de gestión impide conocer el grado de 

eficiencia y eficacia de los procesos y a su vez, no coadyuva en la toma de decisiones. 

RECOMENDACIONES: Al tesorero, implementar indicadores de gestión en todas 

las actividades administrativas, legales, financieras y demás que le correspondan a la 

entidad con la finalidad de medir el grado de eficiencia y eficacia. 
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ANÁLISIS DE INDICADOR DE GESTIÓN  

Indicador de eficiencia 

Nombre: % de informes comunicados a la ciudadanía   

N. informes comunicados en la asamblea general * 100 = 19 = 95% 

     Total de informes realizados                                          20 

Análisis  

De acorde al resultado obtenido, se determina que el 95% de los informes realizados han 

sido socializados y presentados en la asamblea general, lo que indica que se está efectuando 

de manera correcta la presentación y transparencia de la información. 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

Riochico, 22 de febrero del 2021 

Lcda. 

María del Carmen Aray Navia 

PRESIDENTA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RIOCHICO. 

Ciudad 

De mi consideración;  

Por medio de la presente extiendo cordial saludo, dando a conocer que se ha llevado a cabo 

y culminado el proceso de Auditoría de Gestión en la administración del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico del Cantón Portoviejo, del periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, de conformidad a lo establecido en 

orden de trabajo N° 001 y carta de compromiso acordadas con anterioridad.  

La presente auditoria se ejecutó mediante las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

(NAGAS), Manual de Auditoría de Gestión emitidos por la Contraloría General del Estado, 

con el propósito de ofrecer un servicio de calidad conforme lo establecen las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes. 

Dada la naturaleza del control efectuado, los resultados de auditoría se reflejan en las 

opiniones, comentarios y recomendaciones del auditor presentes en el informe final. En tal 

sentido, las recomendaciones deben ser aplicables instantáneamente y con la obligatoriedad 

del caso.  

 

Atentamente,  

 

Josselyn Ramos Navia 

AUDITORA 

CAPITULO I  
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ENFOQUE DE AUDITORIA 

MOTIVO DE AUDITORÍA 

En cumplimiento a la orden de trabajo Nro. 001, en la cual el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico solicita ejecutar una auditoría de gestión en el proceso 

administrativo.  

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Determinar el grado de cumplimiento de las leyes constitucionales, estatutos, reglamentos y 

demás normas aplicables que presiden la parroquia.  

Verificar si la gestión del proceso operativo que se desarrollan para el alcance de objetivos 

y resultados se realizan de acorde a los principios de eficiencia y eficacia. 

Evaluar el grado de confianza del sistema de control interno realizado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico en su administración.  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría de gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico del 

cantón Portoviejo, cubrirá el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2020. 

COMPONENTES AUDITADO 

• Gestión Administrativa  

• Gestión Documental  

• Gestión Financiera  
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CAPITULO II 

INFORMACION DE LA ENTIDAD 

BASE LEGAL  

En la Constitución de la República del Ecuador se reconocen los derechos de los gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.  

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 

de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

En 1861, se dicta la primera Ley de Régimen Municipal, que establece la organización del 

territorio en provincias, cantones y parroquias. 

En la ley territorial de 1876, ya constaba como tal y en 1824 Riochico aparece como Vice 

Parroquia de Portoviejo. Esta parroquia debe su nombre a su río, que pasa por la gran pampa 

del Tinta, cuyo nombre ostento en una época. Es propietaria de una extensión territorial de 

83.6 km2. Así mismo cuenta con su bandera y escudo que fueron aprobados el 7 de junio de 

1982 en la alcaldía de Vicente Mendoza. Estos símbolos fueron diseñados por Jesús Balda 

Vega. Se encuentra ubicado por el Norte; con el cantón Rocafuerte; Sur, con la Parroquia 

Pueblo Nuevo; Este, con la parroquia Abdón Calderón; Oeste, con la parroquia Portoviejo. 

MISION  

Ser una Institución organizada y eficiente que gestiona, planifica y promueve el desarrollo 

de la parroquia articulando las necesidades básicas de la población en planes, programas y 

proyectos que son ejecutados con el apoyo de Entidades Gubernamentales, ONG´s y gracias 

a la participación ciudadana. 

VISIÓN 

“Riochico la primer Parroquia del Cantón Portoviejo es un destino turístico, además es un 

ente económico agro productivo, dotada de sus servicios básicos, pudiendo explotar y 

preservar sus recursos naturales, mejorar la calidad de vida, fortaleciendo la seguridad 

ciudadana, con vías de accesos de primer nivel de sus comunidades y entre otras cosas la 

organización jurídica y política de la parroquia. 
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ESTRUCTURA OEGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO RIOCHICO 

VALORES INSTITUCIONALES 

CONFORMACIÓN 

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

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

electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente del GAD Parroquial Riochico. 

INTEGRIDAD 

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

compañeros de trabajo y con el Gobierno Parroquial Riochico, velar por su prestigio, cuidar 

la buena conservación de los bienes, presentarse puntualmente al trabajo y observar las 

normas de seguridad e higiene del trabajo. 

RESPONSABILIDAD 

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

conseguir la eficiencia, eficacia y calidad que pretende el Gobierno Parroquial Riochico. 
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TRANSPARENCIA  

Aplicar la ley y su normativa, y los reglamentos y normativas internos de manera precisa y 

permanente, ejecutando las actividades y los procedimientos de los procesos respectivos, 

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

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

un trato justo y equitativo. 

COMPROMISO 

Demostrar vocación de servicio sentido de pertenencia frente al Gobierno Parroquial 

Riochico ejerciendo el liderazgo necesario para hacer las cosas fundamentales en la 

normativa institucional, aprovechando las oportunidades y eliminando las debilidades para 

dar cumplimiento a los objetivos de la institución. 

OBJETIVOS GENERALES  

• Mantener la unidad homogénea, dentro de la diversidad, de todo el pueblo 

Riochiquense. 

• Impedir el continuo desmembramiento de nuestro territorio. 

• Contribuir con el mejoramiento del nivel de vida de todos quienes habitamos en 

Riochico, sin distinción de ninguna clase. 

• Apoyar mediante acciones prácticas la igualdad económica y social de todas y 

todos los habitantes de la parroquia. 

• Defender el derecho al trabajo y a una estabilidad laboral digna y permanente. 

• Estimular de forma directa e indirecta las capacidades de nuestra población, a 

través de talleres y medios que eleven su nivel de vida intelectual y de 

manualidades. 

• Proteger la naturaleza y defender sus derechos, mediante su manejo responsable. 

• Estimular mediante programas y proyectos un ambiente sano, seguro y 

sustentable de ciudadanos y naturaleza. 

• Realizar actividades que visibilicen las actividades turísticas y estimule nuestra 

gastronomía. 

• Contribuir con un Estado defensor de los derechos ciudadanos y estimulador del 

Sumak Kawsay o Buen Vivir. 



 

123 

 

• Apoyar y defender toda acción que contribuya a sostener la Constitución, sus 

símbolos de unidad y el patrimonio nacional. 

• Defender y proteger la unidad nacional en sus diferentes formas tanto en lo 

plurinacional como en lo intercultural. 

• Responder al legado de reivindicación, igualdad y justicia social de nuestro 

máximo líder provincial y nacional, Gral. Eloy Alfaro Delgado. 

• Abrazar toda acción y práctica pacífica que vaya en beneficio de la soberanía, 

integración bolivariana y latinoamericana, como parte de la gran patria soñada 

por nuestro líder regional, Simón Bolívar. 

• Generar espacios a favor de la cultura, recreación y estímulo deportivo. 

• Apoyar y consolidar la vigencia permanente de los derechos y la justicia que 

abraza, por derecho, la ciudadanía en general. 

• Respetar y estimular la práctica política en sus diferentes connotaciones 

ideológicas; siempre que ellas contribuyan a alimentar la unidad, la justicia y la 

equidad. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES  

INDICADORES DE GESTION APLICADOS 

% DE DENUNCIAS TAMITADAS 

Análisis  

Debido a la inaplicabilidad del código de ética, no se han procesado denuncias algunas. Sin 

embargo, es indispensable que se proceda con la elaboración de uno para poder determinar 

las infracciones y sanciones para cada servidor por incumplir con sus deberes, principios y 

valores éticos. Garantizando el bienestar institucional y de la parroquia, tramitando de 

manera adecuada cada procedimiento que se efectué dentro de la misma.  

% DE DOCUMENTOS ORGANIZADOS 

Análisis  

De acorde al resultado obtenido, se determina que el 60% de la documentación física se 

encuentra ordenada y clasificada de manera cronológica, lo que indica que no se está 

efectuando un ordenamiento de la información de manera adecuada, mismo que es 

preocupante puesto que complica la localización de archivos. 

% DE INFORMES COMUNIDADOS A LA CIUDADANIA 

Análisis  

De acorde al resultado obtenido, se determina que el 95% de los informes realizados han 

sido socializados y presentados en la asamblea general, lo que indica que se está efectuando 

de manera correcta la presentación y transparencia de la información. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTE  

COMPONENTE: GESTION ADMINISTRATIVA  

HALLAZGO #1 

AUSENCIA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION  

CONCLUSIÓN:  

La directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico desconoce sobre 

el grado de eficiencia y eficacia de las actividades, programas y proyectos que aplican en 

función a sus labores; impidiendo el cumplimiento total de los objetivos y metas propuestas 

para su periodo. 

RECOMENDACIONES:  

A la presidenta, aplicar indicadores de gestión que permitan medir el grado de eficiencia y 

eficacia de las actividades y el nivel de cumplimiento en relación a los objetivos y metas 

propuestos. 

COMPONENTE: GESTION ADMINISTRATIVA  

HALLAZGO # 2. 

 AUSENCIA DE CÓDIGO DE ETICA  

CONCLUSIÓN:  

La Ausencia de un Código de Ética institucional dificulta el proceso de sanción y determinar 

las infracciones, además de que es una guía en cuanto a los principios, valores y deberes de 

los funcionarios, por lo que estos últimos se comporta de acorde a como consideren es mejor. 

RECOMENDACIONES:  

A la presidenta, realizar una reunión con los dirigentes y establecer un código de ética para 

posterior socializar. 
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COMPONENTE: GESTION DOCUMENTAL 

HALLAZGO # 3 

OMISION DE NORMATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE ARCHIVOS 

CONCLUSIÓN:  

La directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico desconoce sobre 

las normativas para el tratamiento, conservación y manejo de los documentos por lo cual 

llevan a cabo un registro de la información física y digital de manera errónea. 

RECOMENDACIONES:  

A la presidenta, convocar a una reunión a los miembros de la directiva y socializar la 

normativa para el tratamiento, conservación y manejo de los documentos correspondiente a 

las entidades públicas. 

COMPONENTE: GESTION FINANCIERA 

HALALZGO # 4. 

 AUSENCIA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION  

CONCLUSIÓN: 

La falta de indicadores de gestión impide conocer el grado de eficiencia y eficacia de los 

procesos y a su vez, no coadyuva en la toma de decisiones. 

RECOMENDACIONES:  

Al tesorero, implementar indicadores de gestión en todas las actividades administrativas, 

legales, financieras y demás que le correspondan a la entidad con la finalidad de medir el 

grado de eficiencia y eficacia. 
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FASE V 

 SEGUIMIENTO A LAS 

RECOMENDACIONES  
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FIN ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

A la presidenta, aplicar 

indicadores de gestión que 

permitan medir el grado de 

eficiencia y eficacia de las 

actividades y el nivel de 

cumplimiento en relación a los 

objetivos y metas propuestos. 

Identificar y establecer 

indicadores de gestión para medir 

el grado de eficiencia y eficacia 

de las actividades con respecto al 

cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales. 

Lcda. 

María del Carmen 

Aray Navia 

 

Marzo 2020 

Presentación 

de indicadores 

a la Junta 

Parroquial 

Acta de Reunión 

con la 

socialización de 

indicadores de 

gestión.   

A la presidenta, realizar una 

reunión con los dirigentes y 

establecer un código de ética 

para posterior socializar. 

Convocar a reunión a la Directiva 

y conformar un código de ética 

para la institución 

Lcda. 

María del Carmen 

Aray Navia 

 

Marzo 2020 
Código de 

Ética  

Acta de sesión en 

la cual se dispone 

de la realización y 

socialización del 

Código de Ética. 

A la presidenta, convocar a una 

reunión a los miembros de la 

directiva y socializar la 

normativa para el tratamiento, 

conservación y manejo de los 

Convocar a reunión a miembros 

de la directiva para socializar la 

Norma de Gestión Documental 

para Entidades de 

Administración Pública. 

Lcda. 

María del Carmen 

Aray Navia 

 

Marzo 2020 
Asistencia del 

personal 

Acta con 

socialización de 

Normativa 
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documentos correspondiente a 

las entidades públicas. 

Al tesorero, implementar 

indicadores de gestión en todas 

las actividades administrativas, 

legales, financieras y demás 

que le correspondan a la 

entidad con la finalidad de 

medir el grado de eficiencia y 

eficacia. 

Establecer indicadores de gestión 

de acorde a sus deberes y 

atribuciones con la finalidad de 

medir el grado de eficiencia y 

eficacia. 

Lcda. 

Evelyn Stefania  

Zamora Mero 

Marzo 2020 
Indicadores de 

gestión  

Medición de grado 

de eficiencia y 

eficacia de 

actividades de 

acorde a las 

atribuciones y 

deberes del 

tesorero 
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XII. ANEXOS 

 

Riochico, 06 de Abril del 2021 

 

Lcda. 

María del Carmen Aray Navia 

PRESIDENTA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RIOCHICO 

 

Presente. 

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

de mi comunicado hacia su persona es para solicitar encarecidamente información referente 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico con la finalidad de realizar la 

propuesta de mi trabajo de titulación siendo esta una Auditoria de Gestión. 

A continuación, detallare lo solicitado: 

• Copia del registro legal de la directiva del GAD. 

• Denuncias de ciudadanía sobre cuestiones de inconformidades con la gestión 

presentadas en el año 2020  

• Total de denuncias resueltas  

• Fotos de los archivadores de documentos. 

 

De antemano quedo agradecida por su colaboración. 

 

Atentamente; 

 

 

Josselyn Ramos Navia 

Responsable de la Auditoria  
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Riochico, 07 de Abril del 2021 

 

Lcda. 

María del Carmen Aray Navia 

PRESIDENTA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RIOCHICO 

 

Presente. 

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

de mi comunicado hacia su persona es para solicitarle que me ayude respondiendo varias 

preguntas referentes a las actividades que se realizan dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico con la finalidad de realizar la propuesta de mi trabajo 

de titulación siendo esta una Auditoria de Gestión. 

A continuación, detallare lo solicitado: 

▪ ¿Dónde fueron elegidos los directivos y mediante qué proceso? 

▪ ¿Conocer sobre los deberes y atribuciones del coordinador de contabilidad o de la 

contadora? 

▪ ¿Conocer si cuentan con directivos de economía y finanzas y saber de los deberes y 

atribuciones de ellos? 

▪ ¿Tienen actualizado los activos fijos? 

▪ ¿Los activos fijos están codificados y localizados? 

 

 

De antemano quedo agradecida por su colaboración. 

 

Atentamente; 

 

 

Josselyn Ramos Navia 

Responsable de la Auditoria 
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Registro legal de la directiva de la Parroquia Riochico 
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VERIFICACIÓN DE MECANISMOS Y EQUIPOS PARA EL RESGUARDO, 

PERMANENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS Y 

DIGITALES. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ                
Creada mediante Ley promulgada en el Registro Oficial No. 261 del 7 de febrero del 2001 

  FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIOCHICO. 

Estimado(a) la presente encuesta que realizará será por parte de la alumna del Noveno Nivel de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría, tiene como objetivo; “Determinar de qué manera el proceso 

administrativo incide en el fortalecimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico del Cantón Portoviejo”. 

1. ¿Conoce usted sobre el proceso administrativo? 

Si 

No  

2. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico aplica en sus 

actividades el proceso administrativo en concordancia con sus elementos? 

Si 

No  

3. ¿Cree importante la aplicación de la planificación, organización, dirección y 

control en las actividades de la institución para mejorar sus actividades? 

Si 

No  

4. ¿Los procesos y actividades desarrolladas en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Riochico se ejecutan de acuerdo a los objetivos y 

metas establecidas en la planificación estratégica? 

Siempre 

A veces  

Nunca         
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5. ¿Dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico se han 

establecidos políticas, reglamentos, estándares, manuales y códigos que regulen 

el proceso operativo? 

Sí            

No 

6. ¿La institución ha socializado al personal sobre las políticas, reglamentos, 

estándares, manuales y códigos que la regulan? 

Sí            

No 

7. ¿La estructura organizacional con la que cuenta el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico, es respetado por miembros y personal? 

Sí            

No 

8. ¿Existen una correcta distribución de funciones entre los directivos de la 

institución? 

Sí            

No 

9. ¿Las actividades que efectúa el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Riochico, requieren la aprobación de toda la directiva? 

Sí            

No 

10. ¿Considera que la gestión aplicable por el GADP Riochico garantiza el 

cumplimiento de las actividades propuestas? 

Sí            

No 
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11. ¿Se realiza evaluaciones internas a los procesos que se ejecutan dentro de la 

institución para cuantificar y cualificar la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico? 

Sí            

No 

12. ¿Se realiza evaluaciones externas a los procesos que se ejecutan dentro de la 

institución para cuantificar y cualificar la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Riochico?       

Sí            

No 

13. ¿Al realizar las actividades, programas y proyectos planificados por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico se considera la 

aplicación de los principios de eficiencia y eficacia? 

Sí            

No 

14. ¿Se evalúa el impacto que tienen los proyectos, programas y actividades del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico sobre el desarrollo 

parroquial? 

Sí            

No 

15. ¿Se evalúa la consecución de los objetivos y las metas de acorde a los resultados 

obtenidos durante los proyectos, programas y actividades realizadas en 

beneficio al desarrollo parroquial? 

Sí            

No 

16. ¿Se aplican indicadores de gestión para cuantificar y cualificar el impacto que 

tienen los proyectos, programas y actividades en la parroquia? 
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Sí            

No 

17. ¿Las autoridades de la institución en la que usted labora, conocen y cumplen 

con las normas de educación?     

Sí           

No 

18. ¿Cree usted necesaria la aplicación de una auditoria de gestión al área 

administrativa con la finalidad de fortalecer la gestión de la directiva del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico? 

Sí            

No 

19. ¿Considera que, con la aplicación de una auditoria de gestión al proceso 

administrativo, permitiría encontrar errores o falencias que puedan ser 

mejorados a través de las recomendaciones emitidas?     

Sí            

No 
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Recolección de información del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Riochico 
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