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RESUMEN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 24 de mayo, hace imprescindible el 

fortalecimiento del control interno en la gestión administrativa de la institución, el presente tema 

es el cumplimiento de la norma de control interno 400 en la gestión administrativa del gobierno 

autónomo descentralizado, cantón 24 de mayo, la cual mediante la indagación se logró 

determinar la problemática, que no existe un sistema de control interno relacionado a la norma 

400 actividad de control cuyas funciones, consisten en el descubrimiento y ausencia de 

actividades así mismo intervienen el desarrollo y desenvolvimiento del personal. por otra parte 

el presente estudio tiene como propósito determinar el cumplimiento y aplicación de las Normas 

de Control interno 400 en la Gestión Administrativa del GAD, la presente investigación se la 

realizó aplicando las siguientes metodología, el enfoque cualitativo y cuantitativo, por lo 

consiguiente para conseguir su alcance se aplicó el método bibliográfico, también el método a 

emplear fue teórico, deductivo y analítico, teniendo en cuentas las técnicas aplicar como la 

encuesta la cual sirvió para exponer y dar alternativa de solución al problema de investigación. 

Por otro lado, la población a encuestar fue de 10 funcionarios del departamento a investigar, se 

concluye que los procesos de control interno que aplican en la institución no se gestionan 

adecuadamente son irregulares ciertos procesos, por los consiguiente los funcionarios no tiene 

tanto conocimiento de los procesos en la institución, dando a entender que existe una falta de 

capacitación al personal, la cual dificulta tanto en la eficiencia y eficacia del personal que 

elabora en la institución. 

Palabras clave: Control Interno, eficiencia y eficacia, gestión administrativa. 
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ABSTRAC 

El Gobierno Descentralizado del Cantón 24 de Mayo, makes it essential to strengthen internal 

control in the administrative management of the institution, The present topic is the fulfillment 

of the internal control norm 400 in the administrative management of the decentralized 

autonomous government, canton May 24, which through the investigation was able to determine 

the problem, that there is no internal control system related to the norm. 400 control activity 

whose functions consist of the discovery and absence of activities also involved in the 

development and development of staff. On the other hand, the present study has the purpose of 

determining the fulfillment and application of the Internal Control Norms 400 in the 

Administrative Management of the GAD, the present investigation was carried out applying the 

following methodology, the qualitative and quantitative approach, therefore to obtain its scope 

was applied the bibliographic method, also the method to be used was theoretical, deductive 

and analytical, taking into account the techniques applied as the survey which served to expose 

and provide an alternative solution to the research problem. On the other hand, the population 

surveyed was 10 officials of the department to investigate, it is concluded that the internal 

control processes that apply in the institution are not properly managed, certain processes are 

irregular, therefore the officials do not have as much knowledge of the processes. In the 

institution, implying that there is a lack of training for the staff, which hinders both the 

efficiency and effectiveness of the staff that develops in the institution. 

 

Keywords: internal control, efficiency and effectiveness, administrative management. 
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 INTRODUCCIÓN 

Las normas de control interno son herramientas fundamentales de las empresas tanto 

públicas como privadas, dicho proceso regula las operaciones administrativas de la máxima 

autoridad y la gestión administrativa , con el fin de cumplir los objetivos institucionales, por lo 

consiguiente establecer políticas y procedimientos para optimizar los riesgos de las empresas o 

instituciones, de esta manera la aplicación de las normas de control interno permiten vigilar 

aquellas actividades y funciones que se realicen en cada área bibliográfica.  

Por otro lado los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen como 

responsable al alcalde quien será la primera autoridad quien cumpla con los requisitos y 

regulaciones, así mismo la gestión administrativa en las instituciones públicas o privadas 

implica realizar actividades de forma ordenadas y organizadas, con el fin de reducir elementos 

administrativos, de la cual tendrá resultados positivos en un tiempo determinados por lo 

consiguiente estos beneficios serán utilizado en el futuro a favor de la institución. 

Por lo consiguiente, las normas de control interno tienen parámetros de cumplimiento y 

procedimientos para aplicar en las instituciones públicas y privadas, con el objetivo de evadir 

desviaciones y proteger los recursos públicos. En el Ecuador, el cumplimiento de la normativa 

de control interno está regulada por la Constitución Política de la República (2018) p.4, es decir 

esta institución se encarga del control y utilización de los recursos estatales así mismo exige a 

la máxima autoridad de las instituciones públicas realizar el correcto uso de sus recursos y así 

mismo la aplicación de las normativas dentro de la gestión administrativa considerándose como 

un conjunto de actividades coordinadas eficientemente en las instituciones, cabe destacar que 



 

 

XIII 

 

toda institución se constituye de manera que se pueda controlar y dirigir, cabe recalcar que 

también permite prevenir problemas futuros y sobre todo poder lograr resultados favorables. 

El cumplimiento de la norma de control interno 400 influye en la gestión administrativa, 

debido a que verifica el desempeño de las labores, logro de sus objetivos y metas institucionales 

con el objeto que exista una coordinación y control de los recursos humanos y materiales, en 

consecuencia, los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que enfrentarse a diversos 

desafíos en lo que respecta a la gestión administrativa tomando en cuenta las normativas, leyes 

y acuerdos, al mismo tiempo los derechos del departamento de talento humano. 

El presente proyecto de investigación cuyo tema es Cumplimiento de la Norma del 

Control Interno 400 en la Gestión Administrativa del GAD Municipal del cantón 24 de Mayo, 

tiene como finalidad identificar los resultados obtenidos de la aplicación de la norma de control 

interno 400 en la gestión administrativa, examinando cada área encargada de la planificación 

de programas y proyectos para beneficios de los ciudadanos del cantón.
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Cumplimiento de la Norma de Control Interno 400 en la Gestión Administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado, Cantón 24 de Mayo. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición de problemas  

El incumplimiento de las Normas de Control Interno en instituciones públicas presenta 

un déficit en lo que respeta a obtener medios de verificación y un orden de las políticas, 

programas, proyecto y ejecución dentro del presupuesto institucional. En el Ecuador, todos los 

establecimientos que se financian con presupuesto del Gobierno Nacional, conocidas como 

públicas tienen el compromiso de brindar servicios de calidad efectuando controles permanentes 

de sus actividades administrativas.  

Se puede señalar que, estos casos no son aislados en los GAD, sin embargo, al verificar 

la aplicación de las normas de control interno se localizan con la inexistencia de parámetros que 

permitan la legalidad en la ejecución de obras y promover servicios a las comunidades que 

contribuyan al fortalecimiento local, es por esto, que deben contar con profesionales dentro de 

los departamentos, con el fin de desempeñar sus funciones de manera ética y moral. 

Por lo consiguiente, en el GAD del cantón 24 de Mayo se ha detectado en el área de 

gestión administrativa, que existe un sistema de control interno en los que engloba a la norma 

400 actividad de control cuyas funciones, consisten en el descubrimiento y ausencia de 

actividades así mismo intervienen el desarrollo y desenvolvimiento de las labores por parte del 

personal, en el documento de las Normas de Control Interno de la Contraloria General del 

Estado (2009) p.10 señala que en toda institución, en todo nivel y en todas las funciones se 

deben incluir control de prevención y detección, como son los procedimientos y aprobaciones, 
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revisión de procesos y acciones. Así mismo en el GAD existe una área que es de gestión 

administrativa y talento humano, encargada de llevar las actividades de control del personal, 

tarea que realiza la misma persona, la cual trae como consecuencia y dificultad de 

desenvolvimiento del personal, debido a que no existe una persona a cargo de esta función, esta 

situación se convierte en una debilidad para la institución y de esta forma impide que se cumpla 

con los objetivos, metas de la misma de forma eficiente. 

De acuerdo a lo estableció por Tigua (2020) los GAD son entidades del sector público, 

las cuales brindan diversos servicios a la ciudadanía, en conjunto con las norma de control 

interno tiene como finalidad establecer directrices para el mejoramiento de la gestión 

administrativa dentro de las instituciones, en la actualidad el personal que desempeña en el GAD 

de 24 de mayo carece de conocimiento para la correcta aplicación de la Normativa de Control 

Interno lo que obstaculiza el mejoramiento de la institución y así mismo la falta de organización 

la cual trae consecuencia la inestabilidad de la gestión administrativa en el GAD  

Por ello, se considera que se efectúe una evaluación al control interno la cual permita 

comprobar el cumplimiento de las normas de control interno 400 en la gestión administrativa 

del gobierno autónomo descentralizado del cantón 24 de mayo. 

2.2. Formulación del problema  

 ¿Cómo incide el cumplimiento de la Norma de Control Interno 400 en la gestión 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado, cantón 24 de Mayo?  
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2.3. Preguntas derivadas Sub-pregunta  

 ¿Cuál es el beneficio que le brinda el cumplimiento de la Norma de Control Interno 400 

en la Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado, cantón de 24 de 

Mayo?  

 ¿Cuál es el proceso de cumplimiento de la Normas de Control Interno 400 y su 

incidencia en el Gobierno Autónomo Descentralizado, cantón de 24 de Mayo? 

 ¿se ha realizado una evaluación al control interno en la gestión administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 24 de Mayo periodo 2022?  

2.4. Delimitación del Problema  

Contenido:       Normal de Control Interno 400 

Clasificación:    Gestión Administrativa  

Espacio:         Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 24 del Mayo  

Tiempo:         2021-2022 

Campo: Gobierno Autónomo Descentralizado, norma de control interno 400 
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general 

 Determinar el cumplimiento de la Norma del Control interno 400 actividades de control 

en la Gestión Administrativa del gobierno autónomo descentralizado del cantón 24 de 

mayo.  

3.2. Objetivos específicos  

 Identificar la incidencia del cumplimiento de la Norma del Control Interno 400 actividad 

de control en la Gestión Administrativa del GAD del cantón 24 de Mayo. 

 Establecer el nivel  de cumplimiento de la Norma del Control Interno 400  actividad de 

control en la Gestión Administrativa del GAD del cantón 24 de Mayo.  

 Realizar una evaluación al control interno en la Gestión Administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón 24 de mayo periodo 2022. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo investigativo está enmarcado en determinar el cumplimiento de las 

normas de control interno 400 en el departamento de gestión administrativa y corroborar la 

correcta aplicación con la gestión administrativa del GAD de 24 de mayo, esta justificación se 

enmarca en el presente estudio, enfocada a partir de lo teórico practico y metodológico. 

Así mismo esta investigación tiene como fin dar a conocer los problemas que pueden 

estar sucediendo dentro del departamento de gestión administrativa del GAD, y de esta forma 

dar unas recomendaciones con el propósito de ayudar y contribuir beneficiosamente  a la entidad 

y a los servidores, para que tomen acciones de corrección. 

Los (GAD) son instituciones que conforman a la organización territorio del estado 

ecuatoriano y así mismo está regulado por la constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía u Descentralización Así mismo la 

problemática expuesta es que existe un incumplimiento de la norma de control interno la cual  

se ha convertido en uno de los factores para llegar a cumplir con los objetivos y metas de la 

institución así mismo dificultando al desempeño del personal. Uno de los motivos de que se dé 

el incumplimiento de normas es por falta de conocimiento y capacitación de parte del GAD 

hacia al personal que laboran dentro del mismo.  

Es por este motivo que se procede a realizar una valuación del control interno, de la cual 

permita verificar el cumplimiento y correcta aplicación de las normas de control interno 400 

dentro de la gestión administrativa de la institución, así mismo generando conclusiones y 

recomendaciones. 
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes  

Internacional  

El presente trabajo de investigación posee antecedentes que ayudaran al presente 

estudio, sirviendo de apoyo para el proceso del tema.  

Según estudios de Perez (2019)” Sistema De Control Interno para los Procesos de la 

Gestión Administrativa y Financiera en el gobierno autónomo descentralizado Parroquial Rural 

de Mariscal sucre, Cantón San Pedro De Huaca, Provincia del Carchi “. En este contexto se 

debe considerar que estudios realizados, permiten mejorar tiempo y recurso. Además, permite 

reducir los riesgos en las labores dentro de las instituciones públicas.  

Según Pérez en su estudio realizado tiene como finalidad de proporcionar una 

herramienta para los gobiernos autónomos descentralizado parroquial rural de Mariscal sucre 

de la cual tiene como propósito mejorar la Gestión Administrativa Financiera, para alcanzar el 

cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competitividad, aplicando herramientas de 

investigación con las encuestas, entrevistas y cuestionario de control interno basando los cinco 

componente del COSO, realizado a los habitantes y funcionarios del GAD, así mismo se 

determinó que un buen desarrollo de la gestiona administrativa y financiera en las institución 

depende de la buena aplicación del control interno ya su fin es ofrecer a la población un servicio 

de calidad. 

Por lo consiguiente Minga (2020) en el tema “Control Interno y su relación en la Gestión 

Administrativa del área de Control Patrimonial-Municipalidad Provincial de Rioja, 2017”. En 
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la investigación se analizaron los niveles de gestión administrativo dando como resultado un 

nivel fuerte de la institución, así mismo cualquier institución puede obtener buenos resultados 

aplicando las normas de control interno correctamente.  

De lo mencionado por Minga tiene como propósito principal determinar la relación 

existente entre el control interno junto a la gestión administradora del área del registro propio 

de la alcaldía local de Rioja,2017 utilizando una metodología descriptiva y correlacional así 

mismo se aplicó una orientación cuantitativo no experimental, los respectiva tipo de estudio fue 

aplicado al funcionario público del área de control patrimonio y 15 personas así mismo se 

empleó la técnica de entrevista con un cuestionario de 40 preguntas el resultado de la 

investigación dio como respuesta a que existe una relación positiva muy fuerte. La parte que 

presenta problema es la planificación con un nivel regular.  

Nacional  

 Según Tuquerres (2019) en la tesis titulada “Guía de gestión administradora en el 

proceso de examen de activos del GAD parroquial de San pablo de Lago” Menciona que la 

gestión administrativa es importante en toda institución pública o privada cuyas funciones es de 

panificar, organizar, controlar y monitorear, por lo consiguiente toda buena planificación 

estableciera bienestar a las instituciones, la parte importante es la capacidad que tiene para el 

logro de los objetivos.  

De lo ante mencionado por Tuquerres es de suma importancia la gestión administrativa 

en las instituciones de la cual en el presente estudio se evidencio falencia en el control de la 

administración situación que afecto al cumplimiento de los objetivos así mismo se utilizó 

diferentes instrumento, técnicas y métodos de la cual se logró como resultado la falencia en la 
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administración de activos fijos, por la cual se utilizaron para dar conclusiones y 

recomendaciones a la institución para su mejoramiento continua.  

 Teniendo en cuenta a Tigua (2020) “Control interno y su incidencia en el proceso 

administrativo en el departamento de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del canto Jipijapa. Periodo 2018” establece que la aplicación del control interno beneficia de 

forma sostenible a las instituciones así mismo aquellas entidades que no cuenten con 

herramientas dificultaran al desarrollo y desenvolvimiento del personal. 

Por lo consiguiente el trabajo realizado por Tigua tiene como objetivo la evaluación del 

control interno en el departamento del gobierno autónomo descentralizado del cantón Jipijapa 

determinando su incidencia mediante los métodos inductivos, deductivos, bibliográficos y 

estadístico de las cuales las encuestas fueron aplicadas a los servidores públicos dando como 

resultado un 85% que no existe un control interno los resultados de estudio fue la carencia de 

un sistema de control interno, perjudicando los trabajos y metas propuestas en la entidad, por 

otro lado la falta de un manual de instrucciones de gestión acciona el desconocimiento y 

desorganización de sus funciones.  

Citando a Sanchez (2020) en el tema “Evaluación de control interno institucional del 

GAD Parroquial Rural de Febres Cordero del periodo comprendido 2018-2019” En este 

contexto menciona que en los gobiernos autónomos descentralizados es necesario profundizar 

los temas de organización, y proceso de la indagación, así mismo la estructura con las que 

cuentes la instituciones sirven para el fortalecimiento de los GAD.  

Por lo ante mencionado en la presente investigación realizada por Sánchez estipula que 

investigación consiste en buscar mejora en rendimiento y productividad, sea de carácter directa 
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o indirecta a través de los servicios que ofrece la parte publica, por lo cual se aplicó las técnicas 

de entrevista y encuestas para conseguir información, por esta razón también se utilizó la 

investigación exploratoria descriptiva con ente central así mismo se aplicó el enfoque 

cuantitativo y cualitativo, por lo consiguiente los resultados del estudio fue el siguiente se 

encontró la desactualización e inaplicabilidad de los manuales de control interno.  

5.2. Base teórica  

5.2.1 Definición del Control interno  

Según Huaman y Vasquez (2018) determina que la aplicación de las normas del control 

interno es importante para el correcto funcionamiento de la institución, las capacitaciones 

implican mucho para el conocimiento de las normativas y llegar a tener una buena función para 

poder lograr y cumplir con los objetivos y metas de la institución. 

Evidentemente como mencionan los autores la falta de capacitación impide el 

crecimiento de la institución es por ello que es importante para que el personal este actualizado 

en función a las normas del control interno por lo tanto estos métodos de monitoreo sirven para 

la localización de errores que no fueron descubierto a tiempo con la finalidad de cambiar y 

producir los mejores resultados de calidad y validez buscando la mejora continua de la 

institución.  

De acuerdo con Moreno, Pamilys, Robles y Zambrano (2019) establece en su teoría que 

para que exista un delicado funcionamiento de las normas de control interno debe la institución 

contar con servidores capacitados que aplique las normas legales y no exista el incumplimiento, 

con la finalidad de garantizar la legalidad de la administración pública. 
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En contexto con lo mencionado el control interno es realizado por el titular de la 

institución para que la gestión sea orientada a disminuir el riesgo que se puedan llegar a dar en 

ella. Cabe recalcar en lo citado que un profesional bien capacitado tiene mejor desenvolvimiento 

que una persona que no está capacitada.  

De tal manera Menciona Zamora , Narvaez y Erazo (2019) Menciona que los sistemas 

de control interno existen en todas las organizaciones siendo guías para la implantación de 

controles internos y se encargan de llevar el control de la institución, así mismo se aplican en 

departamentos que se encargan de establecer procedimientos, sistematizan funciones y también 

se determina si se cumplen con los objetivos establecidos, sin duda alguna cada autor tiene su 

teoría propia.  

Con respecto a lo mencionado por los autores citados cada institución cuenta con un 

área en la que aplican el control interno compuesto por varias actividades que se realizan en las 

instituciones y tiene como fin que se cumplan con las metas propuestas por la institución.  

Sin embargo, Pavon , Villa , Rueda y Lomas (2019) Indica que el control interno no es 

una suerte para resolver problemas o una técnica para llevar al existo a las instituciones, es un 

método donde se pueden apoyar la instituciones para conocer, evaluar y evitar posibles errores 

el personal que la utilice correctamente gozara de buenos resultados.  

En el contexto mencionado se refiere que el control interno son métodos, pero en otros 

estudios también posee características y condiciones que aplicándolas y aprovechándolas en un 

área le serian de mucha ayuda al personal de la institución.  
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5.2.2 Funciones del Control Interno 

Según Mendoza , Delgado, Garcia y Barreiro (2018) La definen como un procedimiento 

de la cual las aplican las organizaciones estableciendo métodos y procedimientos buscando 

proteger los recursos y prevenir fraudes en el desarrollo de la entidad, sin embargo, son técnicas 

en conjunto con la directiva de la institución. Cabe mencionar que Salvaguardar los recursos de 

las instituciones es indispensable ya que estos buscan riesgo que puedan afectar a su desarrollo, 

así mismo certificar la eficiencia y eficacia en las operaciones facilitando la correcta realización 

de sus funciones a fin de conseguir la misión de la institución. 

1. Fijarse que toda acción sea encaminada al cumplimiento de sus objetivos y metas. 

2. Garantizar la delicada evaluación de la misión organizacional.  

3. Asegurarse de que los archivos que se proporcionen sean seguros y confiables. 

4. Aplicar métodos para prevenir los riesgos y debilidades al cumplir sus objetivos.  

5. Garantizar que la técnica de vigilancia interna disponga de componente como 

6. la verificación y evaluación.  

Teniendo en cuenta a la teoría de los autores las funciones del control interno aporta 

beneficios a la institución siempre y cuando exista una buena aplicación de estas normativas, 

cabe mencionar que este sistema la emplea toda institución para el cumplimiento de su misión 

y visión.  

5.2.3 Objetivos del control interno  

Según Rodriguez , Avila y Hernandez (2019) refieren que el objetivo principal es 

contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno de toda organización ya que estas 
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tienes misión y visión de la cual determinan aquellos objetivos establecidos por la entidad, 

aquellos objetivos del control interno son refuerzo a los objetivos de la institución.  

 Promover la eficiencia y transparencia de las operaciones de la institución y trata de 

cumplir con los objetivos de la institución (es decir, que toda actividad pueda ser 

ejecutadas y alcanzadas en el tiempo establecido)  

 Preservar los activos de la institución u organización es decir cuidar y resguardar los 

recursos del estado.  

 Cumplir con las normativas aplicables, esto verifica el cumplimiento y el correcto 

desarrollo de la institución  

 Certificar la oportunidad y confiabilidad de las instituciones  

 Impulsar la práctica y valores institucionales  

 La preparación de estado financieros ayuda al control y a poder alcanzar los objetivos  

 Alcanzar el cumplimiento de los servidores públicos para así crear un ambiente de 

autocontrol

Cabe destacar que son importantes estos objetivos dentro de las organizaciones y así 

mismo la implementación de procedimientos de gestión permite el desarrollo y 

desenvolvimiento de la institución cuyo fin es establecer los niveles de vulnerabilidad y corregir 

errores futuros. 

5.2.4 Características del control interno  

Según Bendezu (2019) El control interno es un medio eficiente para controlar las 

operaciones de la entidad, es considerado elemento crítico en el logro de objetivos generales en 
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las instituciones y para lograr óptimos resultados debe tener ciertas características. Debe ser 

provechosa, relativos y frecuentes en la presentación de informes dentro de la institución para 

así lograr una buena planificación por lo consiguiente la ubicación táctica, consiste en establecer 

criterios estratégicos para fijar aquellos controles sin importar la magnitud de ellos. Así mismo 

resaltar la distinción consisten en:  

 Revisión de las acciones de los empleados antes de ejecutar consume esfuerzo del 

administrador. 

 Cuando en el informe sobresale la excepción es presentada al administrador.  

Las características detalladas por Bendezu señala la importancia de cada punto es decir 

que la aplicación del control interno no precisamente debe dar resultados satisfactorios, ya que 

esto dependerá del funcionamiento y organización de la institución la aplicación de las 

normativas solo son guías para cumplimientos de la institución.  

5.2.5 Elementos básicos del Control Interno  

Según Toapanta (2020) se clasifican en:  

Elementos de organización: consiste en un plan de funciones que sea lógico y a su vez 

claro para la aplicación en las instituciones y el entendimiento de sus empleados para lograr el 

desarrollo de la misma sin complicación alguna. 

Elementos, sistemas y procedimientos: es parte de un sistema favorable para la 

autorización de transacciones e instrucciones seguras para llevar un registro en términos 

financieros de la entidad.  
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Elementos del personal: 

 Practicas sana y convincente para la ejecución 

 Personal en todos los niveles es decir con capacidad y aptitud  

 Normas de calidad  

Elemento de supervisión: es más usada en las auditorias independientes hasta donde 

sea posible es decir en la dependencia administrativa e el apoyo.  

Por otro lado, estos elementos son determinados como conjunto de normas generales 

cuyo propósito aporta al desarrollo de actividades, políticas e implementación de en las 

instituciones, así mismo el control interno aporta a la institución control en sus labores para 

llegar al logro de sus metas y objetivos propuesto por parte de las instituciones.  

5.2.6 Beneficios de Control Interno  

Según Guerrero (2020) Refiere que los beneficios del control interno son importante ya 

que permiten Visualizar causas del problema es decir tener una visión clara del problema que 

está sucediendo dentro de la institución, así mismo ampliar la causa del problema con el fin de 

observar y contrarrestar el problema que está ocurriendo, por lo consiguiente el análisis de los 

procesos se lo realiza para poder llegar a la toma de decisión con el propósito de mejorar las 

funciones de la institución, además Permite modificar aquellos procesos y métodos, de la misma 

forma sirve de guía para llegar a la discusión de un problemática y prevenir el problema en la 

institución.  

Por lo consiguiente según Guerrero los beneficios que aporta el control interno en las 

instituciones son para mejorar el desarrollo de la misma, evitando que un problema se expanda 
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y pueda afectar a la misión, de esta forma permite visualizar y contrarrestar a los procesos que 

causen problemas en las instituciones.  

5.2.7 Tipos de control interno  

Control previo  

De acuerdo con Quispe (2020) Este busca anticiparse aquellos problemas que pudieran 

presentarse, es decir evitar posibles errores, también es designado como control previo al 

conjunto de procesos y procedimientos que tienen las direcciones o gerentes de las instituciones 

con el fin de cautelar la correcta administración de recursos tantos financieros como materiales 

también incluyen los físicos y humano.  

 El control previo nos permite organizar y elaborar aquellas capacidades y uso de forma 

normal como es la eficiencia y eficacia de los recursos públicos para lograr el 

cumplimiento de las normas políticas y programas de la institución.  

 Este control previo también dispone de información confiable y pertinente que permite 

asegurar la razonabilidad de aquellos informes, Así mismo logra que los servidores 

públicos, asuma responsabilidad. 

Por otro consiguiente es aplicada en toda institución ya que permite a la organización 

evitar falso fraudes dentro de ella, una de las funciones principales del control previo es mostrar 

un informe que sea claro conciso y preciso para el entendimiento, así mismo que el informe sea 

confiable.  
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Control simultaneo  

Según Cayetano (2020) señala que control simultaneo es un servicio que no restringe la 

realización de otros tipos de servicios de control así mismo este control no requiere la 

paralización de proceso cabe recalcar que el control simultaneo tiene como finalidad llegar a 

corregir problemas que se puedan presentar, así mismo el control le corresponde a la autoridad 

de la institución.  

Desacuerdo con lo que señala Cayetano Esta se realiza mediante ejecución de procesos 

de gestiones. Por otra parte, toda entidad la puede aplicar con el fin de advertir posibles hechos 

que se obtengan como errores afectando al logro de objetivos institucionales por lo consiguiente, 

aplicar planes y tomar decisiones correspondientes para que afronten los riesgos que se 

presenten.  

Control posterior  

De acuerdo con Larrea, Vergaray y Selem (2020) establecen que el control posterior se 

realiza a través de acciones de control, también consideradas como herramientas y conjunto de 

procedimientos que se adoptan a la dirección y a la gerencia de la institución y tiene como 

objetivo solucionar el problema después que ya se presenta, el funcionario ejecutor es quien 

ejerce esta función en las instituciones.  

En este contexto lo consideran procedimientos, aunque también es considerada como la 

evaluación de los resultados de gestión permitiendo el estudio y verificación de actividades 

realizadas y así mismo verificar el cumplimiento de las normativas. 
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5.2.8 Definición del COSO I 

Según Paricoto (2020) establece a través del estudio realizado que es importancia aplicar 

el COSO I que a su vez estaría implantando el control interno en la institución así mismo genera 

beneficio en los procesos y mejoramiento de la entidad, a su vez tiene la finalidad de evitar 

riegos, muestra los fraudes y aporta a la eficiencia en los controles, la aplicación de esta recae 

sobre el director ejecutivo, el que debe cumplir con los siguientes objetivos institucionales es el 

gerente.  

 Operaciones eficaz y eficiente  

 Producción de informes confiables  

 Cumplimientos de leyes y regulaciones.  

De acuerdo a lo mencionado por Paricoto el COSO I es la implantación del control 

interno que debe aplicarse en toda institución sea pública o privada, una buena ejecución de la 

norma de control interno implica buenos resultados en un futuro a beneficio de la institución.  

5.2.9 Componentes del COSO I  

Ambiente de control  

Desde la posición de Benancio (2020) El ambiente de control es un componente del 

sistema de control interno es la unión de accionar de normas y procesos de las entidades, tiene 

como meta establecer un entorno organizacional para el funcionamiento de las prácticas, 

conducta generalizando una cultura de control interno y una gestión exacta, está también hace 

referencia a una cultura de conocimientos tanto por el control que se lleve, por sus empleados 

y actividades que se desarrollen dentro de las instituciones como es la integridad y valores.  
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 Indica compromiso con la integridad. 

 Indica independencia con la gestión. 

 Constituye estructura y responsabilidad. 

 Demuestra compromiso  

Teniendo en cuenta la teoría del autor citado el ambiente de control es el primer paso 

del control interno también es la primera que se debe aplicar dentro de las instituciones teniendo 

esta como propósito la unión de accionar tanto en normas como en procesos en la institución 

así mismo regula las conductas del personal con la correcta aplicación de las normas. 

Evaluación de riesgo  

De igual manera Garcia (2020) Su finalidad es limitar los riesgos que generan las 

actividades dentro de las entidades, esta se previene a través de la investigación y análisis de 

aquellos riesgos, para poder ejecutar la evaluación de riesgo debe tener conocimiento práctico 

de la entidad y así encontrar los riesgos de la organización de forma interna y externas.  

Referente al autor citado también es considerada como un proceso dinámico que evalúa 

riesgo a los impactos que llegue tener la entidad. La evaluación de riesgo se encarga de los 

objetivos globales, objetivos por actividad, identificación y análisis de riesgo, gestión de 

cambio, riesgo de fraude dentro de la institución. 

Actividades de control  

Por lo consiguiente Quispe y Perla (2020) establece que son actividades, procedimientos 

y políticas que ayuden a garantizar que se lleva una buenas ilustración para mejora los riesgos 

de la institución, el alcalde y los servidores públicos serán responsables de las normas de control 
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interno ya que estas permiten establecer políticas y procedimientos para el mejoramiento de 

riesgos y de esta forma proteger los activos así mismo establecer acceso a los sistemas de 

información de actividades de control, por otro lado las normas de control generales se debe 

aplicar en los siguientes parámetros. 

 La identificación de los puestos de labores, asignar funciones y componentes requeridos, 

con el fin de agregar personales profesionales y evitar duplicidad de funciones y por lo 

consiguiente evitar incumplimiento. 

 La máxima autoridad es la encargada de revisar y aprobar todos los procedimientos que se 

realicen dentro de la institución. 

 Los funcionarios son los que realizan las actividades de supervisión y seguimiento, ellos 

mismo generan los indicadores con el fin de medir la eficacia.  

De lo ante mencionado por el autor concuerdo que son limitaciones que se han 

establecidos en las instituciones como es la creación de políticas y procedimientos que tienen 

como fin difundir las instrucciones de las direcciones, y tomar acción antes los riesgos que 

afecten a los logros de los objetivos esta función será impartido por los funcionarios que 

designen la gerencia.  

Información y comunicación  

Menciona Noguera y Villarroel (2020) para que el trabajador elabore correctamente 

deben proporcionarle toda información que sea necesaria y en el tiempo que lo solicite ya que 

estos canales de información permiten la generación de informes que contienen datos que son 

operativos para evaluar y dirigir a la institución. Los sistemas de información permiten recoger, 

procesar, e identificar datos relativos a las actividades internas y externas de la institución. 
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De acuerdo con lo que establece Noguera y Villarroel son herramientas para lograr 

prevenir errores es por esto que es de importancia mantener un esquema de información acorde 

a la institución como son los indicadores de alertas y reportes cotidiano ya que esto ayudara a 

evitar posibles errores y permitir mejorar el control de la misma a beneficio de la entidad.  

Supervisión 

Según Gomez (2021) considera que la supervisión es la evaluación de calidad durante 

un tiempo establecidos así mismo evalúa los controles generales de la institución los primeros 

resultados que se dan en la supervisión es seguimiento y notificación de defectos encontrado en 

la institución. Por lo consiguiente la supervisión se realiza en toda institución con el fin de 

valorar la eficacia y calidad de los funcionamientos, también es importante llevar un buen 

seguimiento de las actividades de autocontrol que estén involucrada a las operaciones y 

procesos de la institución.  

5.2.10 Norma 400 Actividades de control  

Existen actividades de control en la cual se deben emplear en las áreas determinadas las 

cuales son la siguiente. 
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Figura 1. Área para aplicar actividad de control  

Fuente: Barragán (2020) 

 

De acuerdo a lo investigado por Chiliquinga y Toapanta (2021) La actividades de control 

son políticas y métodos que viabilizan a la dirección aquellos peligros que son registrados 

mediante la realización de procesos y verificación de cumplimientos de objetivos fijados así 

mismo comprenden normas con el fin de certificar que se encuentren llevando operaciones que 

pongan en riesgos y perjudiquen los logros y objetivos de las instituciones públicas o privadas, 

su intención es ayudar en la mejora continua de la misma. 

Los puntos que están involucrado en las normas de control interno 400 y su 

funcionamiento.  

Ordenamientos de autorización y aprobación. _ Este procedimiento revela cada 

acción y conveniencias de las instituciones por lo consiguiente dichos trabajos deben ser clara 

y necesitan tener la autorización y aprobación del administrador. 

Administración 
de funciones 

Administración 
de bienes 

Administración 
de talento 
humano 

Administracion 
de proyectos 

Gestion 
ambiental 

Tecnologia de la 
informacion 
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Separación de funcione. _ Dicha separación en los grupos de trabajos requiere ayuda 

para reducir los riesgos o robos en sus actividades. 

Valoración costo- beneficio. _ son aquellos elementos inmateriales, de la cuales no 

existe información de aquellos precios es decir es la vida humana, el tiempo, factores y cambios 

climáticos. 

Vigilancias sobre el acceso a los recursos y registros. _ son aquellos recursos que 

necesitan delimitarse al colaborador, es decir que dicha actividad estará demostrada en el 

registro de los recibos.  

Comprobación y arreglos. _ Aquellos procedimientos que se ejecute deben ser 

inscritos antes y después, así mismo deben ser guardados para su respectiva revisión.  

Estimación de ocupación. _ esta estimación constante es significativa en las 

instituciones tomando en cuenta las planeaciones organizacionales y las sistemáticas de normas 

actuales. 

Sumisión de cuentas. _ están involucrado los colaboradores de la institución es decir 

los administradores colaboradores y servidores públicos ya que ellos están obligados a rendir 

cuentas sobre el manejo de recursos y bienes del gobierno, así mismo la ejecución misional y 

propósitos de la entidad. Por otro lado, el sistema de control interno ofrecerá datos y la ayuda 

adecuada ente a la institución.  

De la concepción mencionada se puede concretar que la aplicación de las normas de 

control interno 400 es indispensable en las instituciones, de la cual estas son políticas y métodos 
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que dirigen a la dirección estas normas también incluyen diversidad de acciones como 

procedimientos para prevenir los riesgos en la institución. 

5.2.11 Contraloría General del Estado y el control Interno  

Con respecto a la Contraloria Genral del Estado (2017) las normas del control son 

dirigidas al sector público de la república del ecuador de la cual se generó una guía emitida por 

la contraloría general del estado, con el fin de promover una adecuada administración en los 

recursos públicos así mismo el propósito de determinar el buen funcionamiento.  

5.2.12 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

Art.9 concepto y elementos del control interno._ Es unos procesos aplicado por la 

máxima autoridad así mismo el personal de las instituciones de la cual proporciones seguridad, 

por lo consiguiente se proteja los recursos públicos y se cumplan con los objetivos de las 

instituciones, además dentro de los elementos del control interno se encuentra el entorno de 

control, la organización, la capacidad del personal, el cumplimiento de metas, y el cumplimiento 

de políticas jurídicas y técnicas, Contraloría General del Estado (2018) p.2. 

5.2.13 Auditoría 

De acuerdo a Carrasco (2018) menciona que los auditores asumen la responsabilidad de 

planificar y realizar las auditorias, ya que es un examen que ellos realizan para saber la situación 

de la entidad con la intención de poder lograr obtener aquella seguridad en los resultados que 

presenten, analizando lo que menciona el autor además la auditoria es una herramienta que trata 

de precisar los resultados al utilizarla en balances generales, ya que permite detectar errores en 

su elaboración.  
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La teoría de Suarez ( 2019) nos menciona que los tipos de auditoria existente sirven para 

evidenciar aquellas afirmaciones de los actos y acontecimientos de carácter económico, tiene 

como propósito dar a conocer la situación actual de las entidades, así mismo permite 

determinara la realidad, razonabilidad, integridad de aquellos estados financieros, por otro lados 

esas auditorias además de ser útil en las entidades para saber cómo está su situación también 

expresa la mejora y sugerencias para las entidades.  

5.2.14 Objetivo de la auditoría  

Según Romero (2019) establece que los principales objetivos de las auditorías son; 

Proporcionar recomendación a beneficio del mejoramiento de la entidad, así mismo establecer 

el grado de cumplimiento de aquellos deberes y actividades que se le designen. Por 

consiguiente, evidenciar aquello posibles errores que afecten a la institución y sus actividades, 

por lo que se destaca que el principal fin de las entidades es cumplir con sus metas estas 

auditorías ayuda con la consecución de ellas y en los procesos de la institución. 

En este contexto es importante recalcar que la aplicación de la auditoría es favorable así 

mismo permite que los objetivos establecidos se lleguen a efectuar con el fin de obtener 

resultados seguros y confiables gracias a las auditoria que se realizan en las entidades.  

5.2.15 Auditoría de Gestión 

En el argumento de Armijos (2018) establece que la auditoría de gestión es un examen 

de planes de la entidad, cuyo propósito es de medir e informar sobre aquellos alcances de los 

objetivos, así mismo tiene como finalidad verificar las oportunidades de los actos de 

administración, también evaluar aquellos documentos que contengan información que le sea 

útil para concluir con sus resultados.  
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Cabe mencionar todo los que cumple la auditoría de gestión es parte importante ya que 

son elaborados por profesionales responsables la cual cumplen con su trabajo de darle a saber a 

la entidad como se encuentra. 

5.2.16 Fases de una auditoría  

Según Reyes (2019) en su contexto menciona las fases que se establecen en las 

auditorias las cuales son: 

Fase I. conocimiento preliminar o planificación preliminar  

Para ejecutar esta etapa se debe conocer la entidad a través de lo siguiente:  

1) ¿Cuáles son los objetivos por departamento de la institución? 

2)  ¿cómo funcionan los objetivos y como lo llevan a cabo? 

3) ¿Cómo se establecen los resultados? 

Fase II Planificación o planificación especifica  

La planificación permite obtener unos niveles altos de eficiencia y eficacia, así mismo 

la norma internacional de auditoria 300 menciona que el auditor debe desarrollar ciertas 

actividades antes de realizar la planificación específica, debe tener la aprobación del cliente, 

evaluación de las exigencias éticos. Por lo consiguiente se considera que en esta fase se 

determina los objetivos de la auditoria. 

Fase III. Ejecución  

Una vez desarrollada la primera fase se ejecuta la ejecución del trabajo la cual consiste 

en efectuar tipos de pruebas y análisis, así mismo se lleva a cabo la evaluación de los resultados 
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a la vez se identifican hallazgos, por otro lado, se revelan errores y fallas en el caso que exista, 

además se obtienen conclusiones y recomendaciones. Dicho esto, en la ejecución se desarrolla 

los cuestionarios para obtener resultados del investigado.  

Etapa IV. Informe  

El informe de resultado o también conocida como informe final, es donde se presentan 

el hallazgo del auditor, las conclusiones y recomendaciones, este informe se encuentra dos 

partes importantes, la cual es notificar los resultados de la auditoria, y persuade a la gerencia 

para que adopte aquellas acciones. 

Etapa V: seguimiento  

Esta etapa radica en la elaboración de un plan de trabajo la cual se determina los trabajos 

a implementarse con el fin de lograr el cumplimiento adecuado de las recomendaciones que se 

proporcionan dentro del informe.  

En conclusión, la aplicación de las auditorias permite ver de forma más clara que 

falencia existen en la institución de esta forma generar los hallazgos y conclusiones y 

recomendaciones las cuales pueden ser usadas en las instituciones a favor de la misma.  

5.2.17  Gestión 

En el estudio realizado por Angulo y Peñafiel (2018) define que la gestión es un factor 

de suma importancia en la aplicación de los negocios y empresas, de la cual de ella dependerá 

el éxito que tenga dicho emprendimiento o empresa por lo consiguiente también se la conoce 
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como una táctica que aplican los líderes de las organizaciones, para llevar el control y dirigir a 

sus colaboradores con el propósito de lograr y cumplir con los objetivos de la institución.  

La gestión son acciones que permiten gestionar y administrar procesos en las 

instituciones, así mismo la gestión aporta a las empresas seguridad y dependerá de ella su existo 

por lo consiguiente una mala gestión en los negocios o empresas traerán como consecuencia 

desequilibrio en el negocio. 

5.2.18 Administración 

De acuerdo con lo estudiado por Pérez (2018) considera que la administración es un 

proceso de la cual toda empresa deben considerar aplicarla, esta técnica permite coordinar los 

recursos de un conjunto social con la intención de lograr cumplir la máxima eficiencia, calidad 

y productividad en el logro de sus metas. Por lo consiguiente es importante que tanto la gestión 

como la administración se apliquen correctamente ya que estas están relacionadas y tienen de 

manera que tiene como fin que la empresa posea eficiencia y eficacia en sus métodos y alcanzar 

cumplir con sus objetivos. 

5.2.19 Teoría de Gestión Administrativa 

De acuerdo a lo estudiado por Gómez (2020) la gestiona administrativa influye en la 

mejora de aquellos procesos de la institución a beneficio de la misma, por lo consiguiente esta 

permite la mejora continua de la comunicación, responsabilidad e involucramiento del 

funcionario, incluyendo a los servidores públicos, de la cual trabajan en equipo para disminuir 

aquellos riesgos que se presenten en los GAD por otra parte también se utilizan los recursos y 

bienes de la institución de manera adecuada gracias a los procesos del estado.  
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Como lo menciona Gómez la gestión es importante en toda entidad en especial en las 

entidades públicas ya que estas están relacionadas con el estado cuyo fin es de aportar procesos 

de mejora para las instituciones mismo sirve de base para cumplir las labores y metas a cumplir 

en la institución. 

5.2.20 Definición de gestión administrativa  

Según Perez (2018) en el estudio realizado en el GAD Cevallos se refiere que el 

liderazgo que debe tener la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados ya 

que de esta depende el funcionamiento de la Gestión Administrativa y su estabilidad y desarrollo 

de la organización.  

 Referente al contexto se puede agregar que también es considerado como conjunto de 

habilidades para el logro de metas enfocándose así mismo en las estrategias y acciones de 

mejoras continúa, De esta forma el liderazgo es parte importante para el buen manejo de las 

normativas.  

Por lo consiguiente Intriago (2018) con el tema “la dirección administrativa del GAD 

provinciano y su autoridad en el progreso accionista bancario de la parroquia rio chico de cantón 

Portoviejo “menciona que la gestión administrativa es perjudicada por la insuficiencia de 

recurso económico de las instituciones que no permite la elaboración de obras así mismo la poca 

planificación no permite el desarrollo y la mejora de calidad de vida. 

Tomando como referencia al autor citado, la importancia de la gestión administrativa 

influye en el desarrollo de sus funciones tantos en las instituciones públicas o privadas tomando 
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como ejemplo los GAD que son las instituciones que están bajo la máxima autoridad que es el 

estado dicho esto deben estar en constante funcionamiento para el logro del objetivo y metas  

Sin embargo, Inga (2018) Indica que algunas instituciones los procesos administrativos 

no se cumplen con el nivel adecuado a la gestión de la cual esto impide que las instituciones 

alcancen sus objetivos planificados por lo consiguiente hay inexistencia de mapas de 

procedimientos de la cual ayuden a direccionar a las áreas.  

Por lo establecido en lo ante citado la parte de procesos y organigramas dentro de las 

instituciones son necesarias para que los gobierno autónomos descentralizados puedan cumplir 

con la visión que ellos tienen propuesta de esta forma seguir desempeñando sus labores a 

beneficio del pueblo.  

Por otro lado, Ramirez , Camacho , Galarza y Nagua (2019) menciona que en las 

instituciones existen bajo nivel de preparación de parte de los funcionarios para la respectiva 

ejecución de sus labores, por lo consiguiente existe la insuficiencia de atención a la población, 

así mismo se suele encontrar en muchas instituciones carencias de una estructura organizacional 

de la cual generan inconveniente en el desarrollo de la institución.  

Para ellos se debe aplicar de manera correcta una estructura adecuada así mismo una 

buena atención a las personas y profesionales de acorde a las áreas designas ya que esto existe 

en algunas instituciones profesionales en áreas no acorde a su título profesional, estos puntos se 

pueden solucionar con una buena estructura organizacional dentro de los GAD de la cual le 

permitan crecer eficaz mente en armenia y cumplir con sus objetivos dentro de la institución. 
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Por lo consiguiente Cañizares (2019) establece en su estudio realizado que las 

instituciones sean GAD o sean empresa existe la inexistencia de la planificación y organización, 

en las áreas de dirección coordinación y control por ende este proceso insistente dificultan el 

desarrollo en las instituciones mostrando falencia en su organización institucional.  

Referente a lo que señala Cañizares la mala organización en las instituciones si aporta 

un desequilibrio en sus funciones ya que no permite a que los colaboradores se puedan entender 

cuando ejerzan sus labores profesionales, por lo consiguiente se considera que estas 

instituciones tomen en consideración desarrollar modelos de gestión a favor de la misma.  

5.2.21 Propósito de la gestión administrativa 

Según Soto (2019) en su estudio menciona que el propósito de la gestión 

administrativa es efectuar una razonabilidad así mismo conciten en funcionar de manera 

eficiente y eficaz en aquellos proyectos que se han planteado, por lo consiguiente esto 

provoca la existencia de la efectividad en sus labores, de lo ante mencionado también 

consiste en emplear una buena gestión ya que de ella dependerá el éxito y desenvolvimiento 

del personal. 

5.2.22 Importancia de la gestión administrativa  

Citando a Teodoro (2019) refiere que la Gestión Administrativa son herramienta 

importante permitiendo el nivel de cumplimiento con la finalidad de generar calidad en la parte 

interna de la institución así mismo contar con una estructura acorde a la entidad en la que cuente 

con recursos financieros para el logro de los objetivos. 



 

 

32 

 

 De acuerdo con el autor citado la gestión administrativa es importancia en los 

departamentos de las instituciones que realizan sus actividades de forma cotidiana y que tienen 

como fin llegar a cumplir un propósito en la comunidad, dicho esto aplicándola correctamente 

los procesos de la gestión obtendrá buenos resultados.  

5.2.23 Caracterización de la gestión administrativa  

Por lo consiguiente Solorzano (2019) menciona que la Gestión Administrativa es 

caracterizada como la exposición de una institución pública y aquellos aspectos de la entidad 

deben centrarse como es la atención, el componente humano, el fin de los mecanismos de 

gestión, diseño de estrategias y del servicio al cliente. 

De acuerdo con lo que establece Solórzano la Gestión Administrativa son roles que el 

ser humano realiza en las áreas administrativa, sin importar la institución puede ser pública o 

privada o entidades gubernamentales ya que estas direccionadas por el Estado el fin de esta 

característica en la administración es proporcionar bienestar en común.  

5.2.24 Objetivos de la gestiona administrativa  

Por lo consiguiente Guerra (2019) sostiene en su estudio que toda institución tiene como 

fin plantear metas que se refleja en los objetivos, así mismo la gestión administrativa busca 

cumplir con los objetivos de la institución, así mismo Mejorar los procesos de gestión es decir 

lograr alcanzar un trabajo de eficiencia y eficacias, por lo consiguiente tiene funciones de 

Perfeccionar los bienes y servicios de acuerdo a los requerimiento del cliente, de igual manera 

crear pautas y seguimientos, de los controles internos para determinar fallas y poder tomar 
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decisiones, por otra parte, la aplicación de tecnología permite mejorar los productos o servicios, 

de la misma forma el propósito es crea valor para la institución, permitiendo su crecimiento. 

Por lo consiguiente los objetivos son propósito de hacer cumplir con todo lo enmarcado 

dentro de la institución llevando un orden y seguimiento de los controles de la Gestión 

Administrativa y de esta forma llegar hacer cumplir con los objetivos y metas que tienen 

propuestos. 

5.2.25 Procesos de la gestión administrativa  

 Planeación  

Según Villegas (2019) la planificación es donde se establecen los elementos de criterios 

en los que se asentaran, en esta parte también se determina las base de la cuales servirán de guía 

para el resto de actividades que se lleven a cabo en las instituciones, no obstante dejar evidente 

cuáles son los objetivos y metas a alcanzar. También radica en tomar decisión sobre lo que se 

debe hacer antes de la ejecución, es decir consiste en tomar decisiones para un futuro esperado 

y establecer previamente los medios para alcanzar los objetivos.  

Los elementos de la planificación son:  

 Misión, visión, objetivos, estrategias, procedimientos, principios, asignación de 

recursos. 

   En argumento con lo que instituye el autor mencionado la planificación es importante, esta es 

el primer paso que se establece dejando claro sus objetivos y metas en las instituciones su 

aplicación conlleva a que las instituciones sean pequeña, media o grande, tengan buenos 



 

 

34 

 

resultados en establecer sus metas y objetivos de forma claro para ejecutar los siguientes 

procesos de la gestiona administrativa.  

Organización  

Según Verdesoto, Oapanta y Acosta (2018) manifiesta que la organización son 

establecimiento de una distribución deliberada, formadas de las cuales aplican roles para las 

personas que conforman a las entidades, de la cual el responsable es quien administra que el 

personal tenga cocimiento de papeles que rescatan en el logro de objetivos así mismo debe haber 

relación jerárquica y obligatoria, así mismo coexisten literales a tener en consideración en la 

siguiente fase. 

 Actualización de trabajo  

 Departamentalización  

 Vínculo de mando  

 Tramo de registro  

 Concentración y descentralización  

 Formalización

            Por lo ante mencionado por los autores en el tema de la organización es considerada la 

segunda función de la Gestión Administrativa, siendo una parte importante, así como la 

planificación, sin embargo, la organización es una distribución de relación que debe coexistir 

entre las ocupaciones del personal, de otra forma no existirá una buena eficiencia y eficacia de 

los objetivos. 
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Dirección – ejecución  

Teniendo en cuenta a Boa (2019) menciona que la dirección es la tercera función 

administrativa encargada de dirigir y tomar decisiones esta va seguida de la planificación y la 

organización cuya función de ella es colocar en marchas las actividades y la ejecuta, el fin de la 

direcciones es poner esa actividades en acción es decir la dirección es la realización de acción, 

con los puesto en marcha antes, esta parte enmarca a las personas así mismo son disposiciones 

de los recursos humanos de la empresa. Es decir, la dirección la constituye los siguientes 

factores: 

 Motivación  

 Liderazgo 

 Comunicación  

Sosteniendo la postura del autor es la tercera fase de la gestión administrativa así mismo 

la dirección está asociada con el liderazgo la cual recae sobre el gerente, es decir que es la acción 

o influencia interpersonal para el logro de los propuesto.  

 Control  

Según Quiroz y Vega (2020) definen que el control consiste en comprobar si todo ocurre 

de acuerdo a lo planificado su fin es limitar los puntos frágiles y los posibles errores para 

modificarlos y evitar su expansión. Esta es la cuarta etapa de la dirección administrativa, es 

aquella que permite la revisión de las actividades y operaciones de la institución así mismo a 

determinar el cumplimiento. El que aporta el control es de tratar de disminuir los posibles 
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errores y desvíos en el cumplimiento de metas establecidas. Por lo consiguiente existen 

actividades que son importantes las cuales se deben aplicar.  

 Comparación de resultados  

 Valorar los resultados  

 Idear los medios efectivos  

 Notificar cuales son estos medios de medición  

 Mostrar datos que muestren las comparaciones  

 Perseguir las acciones correctivas  

 Informas a los responsables  

 Concertar los resultados  

Así mismo el control cuenta con  etapas como las siguientes:  

 Establecimiento de estándares o criterios  

 Observación del desempeño  

 Comparación del desempeño 

 Acción correctiva  

De acuerdo a lo que establece el autor Quiroz es importante aplicar las 4 funciones de 

la gestiona administrativa dentro de la institución para así poder prevenir errores y cumplir con 

las políticas para el logro de los objetivos de la institución cabe mencionar que este es el cuarto, 

pero no menos importante ya que esta permite garantizar que los procesos y políticas se cumplan 

de manera eficiente y eficaz en las organizaciones que las apliquen. 
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Importantes indicadores de la gestión integrada del Control Interno  

De acuerdo a lo establecido por Vega y Marrero (2021) considera que se deben aplicar 

indicadores de gestión de eficiencia y eficacia en las instituciones para una visión completa de 

lo sistema de gestión, cabe mencionar que son herramientas aplicadas para para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos, por otro lado, se deben considerar que los indicadores son 

propios de las empresas así mismo estos narran historias de la institución.  

Implantación: Esta atapa es fundamental ya que es la clave y el inicio del control interno, 

por lo consiguiente se la considera como los componentes y normas, en otro punto de vista son 

procesos analizando sus fallos. 

Integración: Consiste en el progreso de la seguridad del control interno, ya que son 

procesos relacionados a los detalles del cliente, es decir es un significado unido a los métodos 

de fiabilidad. 

Madurez: Consiste en la evaluación de desempeño tanto ordenada como ascendente de 

las normas y componentes tomado en cuentas esta escala de madurez. 

Efectividad: El control interno de las instituciones será efectivas si estas son eficaz y 

eficiente.  

 

Con lo estableció por el autor, concuerdo he que los indicadores son importantes en la 

cual se deben considerar si en las instituciones no se las aplican, por otro lado, también es 

importante resaltar que en otras instituciones si se aplican ya que son parte de ellas, en si estas 

cuentas su historia de la institución.  
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5.2.26 Marco legal de la gestión administrativa  

Las instituciones deben contar con gestión administrativa, así como lo señala el Código 

orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) la cual 

estipula. 

 “Art.1.- Ámbito. - Menciona que la constitución gubernamental y administradora del 

estado ecuatoriano en los territorios son parte del régimen de los distintos Gobierno Autónomos 

Descentralizados que existen y los regímenes específicos, teniendo como objetivo certificar su 

independencia política, administradora y financiera.” (COOTAD, 2010,p.5). 

Con respecto a lo que establece el artículo del COOTAD menciona de como los 

gobiernos fueron conscripto a las diferentes organizaciones, ya sean culturales parroquiales y 

provinciales, así mismo se refleja que organización está encargado de los gobiernos. 

Definiciones del Control Interno en la Gestión Administrativa  

Desacuerdo a lo estudiado por Cabrera, Erazo , Narvaez y Rodriguez (2020) La 

aplicación de las normas de control interno comprende aquellas políticas, normas y 

procedimientos que se llegan a ejecutar por la administración con el fin de garantizar la gestión 

de las instituciones de forma ordenada y por lo consiguiente eficiente, así mismo es favorable 

para las instituciones públicas ya que ella permite la consecución de objetivos en relación a los 

cambios implantados en ellas, como promover la optimización de la gestión tanto administrativo 

como de otros espacio en la propia institución, evita fraudes y corrección, evita pérdida de 

recursos por o consiguiente se asegura que se cumplan con las normas vigentes de la institución.  
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Con lo ante mencionado por los autores el control interno fortalece la gestión 

administrativa de las instituciones tantos públicas como privadas, la unión de ellas permite que 

se cumplan con las metas y procesos dentro de la institución, así mismo permite llagar a la toma 

de decisiones con el fin de llegar a cumplir con los objetivos institucionales. Por lo consiguiente 

una mala aplicación de ellas traería problemas en las instituciones así mismo su imagen no sería 

la correcta.  

5.3. Marco Conceptual  

Administración: es la acción de hacer uso de los recursos tantos económicos como 

humanos de la cual las personas desean obtener buenos resultados, en ella se puntualizan los 

métodos de planeación, dirección, coordinación y control. Las cuales las empleadas para 

conseguir los objetivos de una institución Jimenez (2018) 

Conforme a la teoría del autor también son paso que se aplican teniendo una finalidad 

hacer cumplir los objetivos de las instituciones de la cual es el método más eficaz en implantarlo, 

por lo consiguiente esta inversa en el cumplimiento de los fines.  

Normas:-conjunto de reglas y normas de la cual requiere el humano por naturaleza para 

regular su conducta es por ellos que existe el presente tema normas es decir conjunto de pautas 

que regulan en los procedimiento conductas de las personas, con el fin de que exista convivencia 

con su entorno, existe diferentes normativas tanto para regular la vida de cualquier individuo 

como la norma moral jurídica que estas deben ser respetada por todos aquellos individuos de 

las cuales vallan dirigida de los contrario el incumplimiento es una sanción que debe ser 

cumplida Barragan (2020)  
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De acuerdo con lo que establece el autor citado es un conjunto de reglas que tiene como 

propósito regular el comportamiento de y conducta de las personas tanto social individual o 

colectivo así mismo existe normas para regular la conducta humana también existe normas para 

la parte jurídica. 

Gestión: Es considerada como la administración de los recursos en las distintas 

instituciones con el fin de alcanzar los objetivos que tiene la entidad, es decir son efectos de 

gestionar y administrar de carácter determinada, también es considerada como diligencia de la 

cual se entiende como trámite para seguí algo o resolver algo Cedeño (2021). 

De acuerdo con el autor ante mencionado la gestión también son estructura que se 

aplican a proyectos, programas o portafolios con el fin de trazar instituciones que estén al 

alcance de trabajos a ser gestionados. 

6. METODOLOGÍA  

6.1. Localización 

El presente proyecto se lo realizo en el GAD del cantón 24 de mayo, localizado en la 

calle comercio entre Eloy Alfaro y olmedo, así mismo el ingeniero Duval Valeriano Ponce es 

el alcalde del cantón , por lo consiguiente los GAD es una entidades de derecho público de 

acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenanza Territorial (2015-2025)p.2, el 

PDOT es contribuida de forma interactiva entre la ciudadanía y autoridades, con el fin de que 

los GAD formulen indicadores para el cumplimiento de las metas con el propósito de dar 

cumplimiento a las normas legales, por otro lado en esta investigación se emplearon las 

siguientes modalidades de investigación para su respectivo estudio. 
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6.2. Enfoque de la investigación 

6.2.1 Cualitativa 

Se aplicó el enfoque cualitativo en la investigación ya que permitió la recolección y 

análisis de los datos es decir las evidencias e información tanto teórica y verbal, así mismo las 

observaciones e imágenes, para poder sacar las respectivas conclusiones de lo analizado de igual 

manera se aplicó las entrevistas de la cual se analizaron las respuestas y se compararon para 

luego llegar a entender el fenómeno que se estudió por lo consiguiente se estableció en la lógica 

y técnicas inductivos es decir explorar y describir para en seguida general aspectos teórica. 

6.2.2 Cuantitativa 

Se aplicó este enfoque para medir la precisión de las variables tanto dependiente como 

independiente, de la cual se generalizo los resultados de formas más amplia y claras, por lo 

consiguiente se basó en información previas es decir por aquella revisión de análisis llevada a 

cabo por el enfoque cualitativo tomando en cuenta a los datos que fueron obtenido de las 

encuestas por lo consiguiente estas fueron medibles y observables de acuerdo a lo establecido 

por Hernández Sampieri, Fernandez Collado y Baptista Lucio (2014)p.4 

6.3. Alcance de la investigación 

6.3.1 Bibliográfico 

Este punto permite la revisión de materiales bibliográfico que están en la web, tesis 

similares, artículos científicos y revistas que tiene relación con el tema establecido de la 

investigación, la cual influye la indagación, interpretación, y análisis de la información, para 

obtener una amplio marco teórico.   
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6.4. Método aplicar  

6.4.1 Teórico 

Se aplicó esta modalidad de investigación al estudio realizado cuya función permitió 

ampliar el conocimiento científico de las dos variables investigadas y a obtener conceptos claro 

de cada autor, de esta manera permitió generar planteamiento a partir de los datos existente 

dentro de la investigación. 

6.4.2 Deductivo  

 Se lo aplicó ya que este método busca la aplicación de conocimiento adquirido con la 

experiencia es decir son conocimientos que ya se han obtenido a través de la observación y 

visita al lugar de investigación este método no implica poseer conocimientos científicos del 

lugar investigado.  

6.4.3 Analítico  

Este método se utilizó para realizar un examen certero así mismo se aplicó una revisión 

de todo el procedimiento que cumple los funcionarios dentro del departamento de la gestión 

administrativa con el fin de saber si se establecen las operaciones de manera eficaz en la 

institución.  

6.5. Técnicas 

6.5.1 Encuesta 

Para la elaboración de esta investigación se aplicó la encuesta al personal de la 

institución con el fin de obtener resultados sobre el estudio realizado, mediante un cuestionario 
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previamente elaborado, de la cual se aplicó la escala de Likert con la finalidad de recopilar 

información relacionada a las normas de control interno 400 en la gestión administrativo de la 

institución, así mismo obtener información sobre el grado de conocimiento de parte del personal 

que labora en la institución.  

6.6. Población  

De acuerdo a Hernandez Sampieri, Fernandez Collado y Baptista,2014), la muestra 

estratégica se separa en segmento tanto homogéneos decir el extracto, así mismo en muestra 

aleatoria simple se selecciona el personal extraído dicho esto se aplicar la muestra estratificada 

cuyo población y muestra seleccionada será de 7 funcionarios y 3 ayudantes del departamento 

de talento humano total 10 personas. 

Dirección de Gestión Administrativa del GAD  

 

6.7. Muestra  

Cabe recalcar que la muestra es igual que la población, por lo consiguiente se encuestara 

a la cantidad de la población es decir no se aplicara el cálculo de la muestra ya que la población 

es pequeña, por lo consiguiente es posible trabajar con los 7 funcionarios y los 3 ayudantes.  

Abg. José Antonio Quiroz Báez  Dirección de Gestión Administrativa y de talento 

humano  

Ing. Indira Macías Tumbaco  Jefa del departamento de Talento Humano  

Rodríguez Triviño Vanessa Jaqueline  Asistente Administrativa de Talento Humano  

Sánchez Murillo Jahaira Beatriz  Analista de Talento Humano  

Mera Alarcón Víctor  Bienestar y seguridad laboral  

Constante Mieles José  Jefe de Desarrollo Técnico e Informático  

López Guerrero Evelyn  Técnico informático  
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6.8. Recursos 

6.8.1 Recursos materiales  

 Computadora de mesa 

 Impresora  

 Copias  

 Pendrive  

 Internet  

 Libreta  

 Hojas  

 Bolígrafos  

 

 6.8.2 Recursos Humano  

 

6.9. Presupuesto  

Elaborado por: Angela Estefania Sancán Miranda  

El costo que se generó en la elaboración de la investigación fue de trescientos veintiunos 

con ochenta y cinco, fue el valor autofinanciado por la autora de la presente investigación 

Tutor  Ing. Erick Baque  

Estudiante  Srta. Sancán Miranda Angela Estefania  

Personal  Funcionarios del departamento de 

talento humanos  

Detalle  cantidad Costo unitario  Total  

Esfero  2 unidades  $0,35 $0,70 

Carpeta  2 unidades  $0,85 $1,70 

Cuaderno  1 unidad  $1,50 $1.50 

Pendrive  1 unidad  $6,00 $6,00 

Internet  5 meses  $25.00 $125,00 

Copias de encuestas  25 hojas  $0.05 $1.25 

Movilizaciones  15 $7,00 $ 105,00 

CD  3 unidades  $0,90 $2.70 

Anillados  1 unidad  $7,00 $7,00 

Trabajo final  1 unidad  $6,00 $6,00 

Empastados  1 unidad  $15,00 $15,00 

Gastos varios   $50,00 $50,00 

Total    $321.85 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

1. ¿Se ha socializado las funciones de cada uno de los miembros del directorio y 

empleados administrativo? 

Tabla N° 1: Funciones del directorio y empleados 

 

 

     

 

 

 

 

 

Fuente: funcionarios del Departamento de talento humano  

Elaboración: Angela Estefania Sancán Miranda  

 

Gráfico N° 1: Funciones del directorio y empleados 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En las respuestas obtenidas a través de las encuestas dirigidas a los funcionarios se logró 

obtener como resultado que el 60% concuerdan en que, si se socializa las funciones de los 

miembros del directorio y empleados administrativo, lo que significa que sus funcionarios están 

enterados de los que pasa, así mismo existe ese dialogo dentro del departamento, por lo 

consiguiente el 30% están de acuerdo y solo existe un 10% de la cual una persona está en de 

acuerdo con la pregunta formulada. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Indeciso 0 0% 

En de acuerdo 1 10% 

Totalmente en de 

acuerdo 

0 0% 

Total 10 100% 

60%
30%

0%10%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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2. ¿Se realizan comunicaciones escritas a los funcionarios para el desarrollo de las 

actividades inherente al cumplimiento de metas y objetivo?  

Tabla N° 2: Comunicaciones escritas de los funcionarios 

 

 

 

 

 

Fuente: funcionarios del departamento de talento humano  

Elaboración: Angela Estefania Sancán Miranda  

 

    Gráfico N° 2 : Comunicaciones escritas de los funcionarios 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

La siguiente tabla nos muestra qué el 50% de los funcionarios están muy de acuerdo en 

que si se realizan comunicaciones escritas a los funcionarios para el desarrollo de la actividades 

inherentes al cumplimiento de metas y objetivos, dando a entender que existe información de 

forma física en la institución por lo que conlleva a no existir problemas cuando realicen alguna 

inspección de rutina en la documentaciones de la entidad, por los consiguiente el 30% de los 

funcionarios están de acuerdo, el 10% en de acuerdo y el otro 10% totalmente en de acuerdo. 

Descripción  Frecuencia  Porcentajes  

Muy de acuerdo  5 50% 

De acuerdo  3 30% 

Indeciso  0 0% 

En de acuerdo  1 10% 

Totalmente en de 

acuerdo  

1 10% 

Total  10 100% 

50%

30%

0%
10%

10% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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3. ¿Se ha realizado el Plan Operativo Anual institucional con la participación de la 

comunidad? 

    Tabla N° 3: Plan Operativo Anual Institucional 
 

 

 

 

 

 

Fuente: funcionarios del departamento de talento humano  

Elaboración: Angela Estefania Sancán Miranda  

 

     Gráfico N° 3: Plan Operativo Anual Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados logrados a través de la encuesta se obtuvo que el 90% está 

muy de acuerdo en que, si se ha ejecutado el Plan Operativo Anual institucional en conjunto 

con la comunidad, es decir que no existe problema alguno ya que la comunidad estuvo inmersa 

en su creación, por lo consiguiente el 10% está de acuerdo que si se ha realizado dicho proceso 

con la comunidad es decir no están tan informado con la creación del Plan Operativo Anual en 

la institución. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  9 90% 

De acuerdo  1 10% 

Indeciso  0 0% 

En de acuerdo  0 0% 

Totalmente en de 

acuerdo  

0 0% 

Total  10 100% 

90%

10%0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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4. ¿Al final del periodo anual se realizan evaluación de la gestión y cumplimiento de acuerdo 

al Plan Operativo Anual y al presupuesto?  

Tabla N° 4: Evaluación de la Gestión y cumplimiento 

 

Fuente: funcionarios del departamento de Talento Humano  

Elaboración: Angela Estefania Sancán Miranda  

 

Gráfico N° 4: Evaluación de la Gestión y cumplimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En esta pregunta el valor más alto recae en la opción muy de acuerdo con un porcentaje 

de 80% dando a afirmar que al final del periodo anual si se realizan evaluación de gestión y 

cumplimiento de acuerdo al Plan Operativo Anual y presupuesto, por lo consiguiente la 

realización de evaluación permite llevar un equilibrio en relación al proceso y al presupuesto de 

ese año, así mismo existe una diferencia de 20% que está de acuerdo en sus respuesta, es decir 

que si se realiza evaluación de gestión.  

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  8 80% 

De acuerdo  2 20% 

Indeciso  0 0% 

En de acuerdo  0 0% 

Totalmente en de 

acuerdo  

0 0% 

Total  10 100% 

80%

20%
0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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5. ¿La institución posee un organigrama institucional por departamento? 

    Tabla N° 5: Organigrama Institucional 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: funcionarios del departamento de talento humano  

Elaboración: Angela Estefania Sancán Miranda  

 

Gráfico N ° 5: Organigrama Institucional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de las respuestas de los funcionarios recae un 70% en el literal muy bueno 

dando a entender que la institución si posee un organigrama institucional por departamento, por 

lo consiguiente los funcionarios y jefes de cada área tiene su respectivo organigrama que 

identifican sus funciones y evitando que la productividad dentro de la institución sea afectada 

al no existir un organigrama. Por lo consiguiente el 30% de ellos están de acuerdo en su 

respuesta.  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo  3 30% 

Indeciso  0 0% 

En de acuerdo  0 0% 

Totalmente en de 

acuerdo  

0 0%  

Total  10 100% 

70%

30%

0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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6. ¿Existe un manual de funciones por cada uno de los procesos que se realizan en cada área? 

       Tabla N° 6: Manual de funciones 
 

 

 

 

 

   

Fuente: funcionarios del departamento de talento humano  

Elaboración: Angela Estefania Sancán Miranda  

 

         Gráfico N° 6: Manual de Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de los funcionarios recaen en el literal muy de acuerdo con un 

70% dando a entender que si existe un manual de funciones por cada uno de los procesos que 

se realizan en cada área, dicho lo anterior es importante aplicar el manual ya que permite el 

mantenimiento de los recursos y sus actividades en cada área, por lo consiguiente estará bajo 

las políticas del Gobierno Autónomo Descentralizado. Así mismo existen un 30% que está 

indeciso con su respuesta ya que no tiene conocimiento acerca a la pregunta. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo  0 0% 

Indeciso  3 30% 

En de acuerdo  0 0% 

Totalmente en de 

acuerdo  

0 0% 

Total  10 100% 

70%
0%

30%

0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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7. ¿Existe separación de funciones dentro de cada uno de los departamentos?  

        Tabla N° 7: Separación de Funciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: funcionarios del departamento de talento humano  

Elaboración: Angela Estefania Sancán Miranda  

 

              Gráfico N° 7: Separación de Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado da una 

puntuación de muy de Acuerdo a la pregunta si existe separación de funciones dentro de cada 

uno de los departamentos, por lo consiguiente es importante que exista esta segregación de 

funciones ya que si se aplica en una institución dispondrá de manuales de procesos y 

procedimientos, así mismo manuales de funciones, por otro lado ya que si no existiera 

ocasionaría debilidades o deficiencias en los controles interno de la institución. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indeciso  0 0% 

En de acuerdo 0 0% 

Totalmente en de 

acuerdo  

0 0%  

total 10 100% 

100%

0%0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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8. ¿Existe un flujo de procesos regularizados por la norma de control 400 para la buena 

práctica de control interno?  

          Tabla N° 8: Flujo de proceso 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: funcionarios del departamento de talento humano  

Elaboración: Angela Estefania Sancán Miranda  

           Gráfico N° 8: Flujo de procesos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El 60% está totalmente en de acuerdo en que existe un flujo de proceso regulado por la 

norma de control 400 para la buena práctica del control interno un 40% está muy de acuerdo, 

es decir que por una parte si existe tal flujo de proceso lo que no saben es que, si está regulado 

por la norma 400 o por otras normas, por lo consiguiente es importante aplicarla en relación a 

la normativa mencionada para poder llevar el control de toda actividad realizada en la 

institución.  

Descripción  Frecuencia  Porcentajes  

Muy de acuerdo  4 40% 

De acuerdo  0 0% 

Indeciso  0 0% 

En de acuerdo  0 0%  

Totalmente en de 

acuerdo  

6 60%  

Total  10 100%  

40%

0%0%0%

60%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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9. ¿Existe una persona que hace control previo al requerimiento de pagos y obligaciones 

institucionales?  

           Tabla N° 9: Control Interno 
  

 

 

 

 

 

 

Fuente: funcionarios del departamento de talento humano  

Elaboración: Angela Estefania Sancán Miranda 

  

Gráfico N° 9: Control Previo 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Existen dos puntuaciones con los mismos porcentajes una del 50% con muy de acuerdo 

en que si existe una persona que hace control previo al requerimiento de pago y obligaciones 

institucionales, así mismo el control previo es importante aplicarlo en las instituciones ya que 

esta permite la supervisión, vacilación y verificación en atención a la eficiencia y eficacia de las 

instituciones, por lo consiguiente existe un 50% que está de acuerdo en las respuesta con 

respecto a la pregunta formulada es decir no tienen mayor conocimiento pero si se aplica el 

control previo. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  5 50% 

De acuerdo  5 50% 

Indeciso  0 0% 

En de acuerdo  0 0%  

Totalmente en de 

acuerdo  

0 0%  

Total  10 100% 

50%50%

0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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10. ¿los cumplimientos de obligaciones son autorizados por la máxima autoridad?  

         Tabla N° 10: Cumplimiento de obligaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: funcionarios del departamento de talento humano  

Elaboración: Angela Estefania Sancán Miranda  

 

           Gráfico N° 10: Cumplimientos de obligaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Las respuestas de los funcionarios de Gobierno Autónomo Descentralizado fueron muy 

de acuerdo con respecto a la pregunta si los cumplimientos de obligaciones son autorizados por 

la máxima autoridad, con un porcentaje de 100% lo cual significa que la máxima autoridad si 

autoriza aquellos políticas, planes, programas que se realicen dentro de la institución con el fin 

de mantener orden, armonía y no exista problemas por parte de la máxima autoridad con sus 

trabajadores al no comunicar dichas funciones. 

 

 

Descripción  frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo  10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indeciso  0 0% 

En de acuerdo  0 0%  

Totalmente en 

de acuerdo  

0 0%  

Total  10 100% 

100%

0%0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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11. ¿Se realiza evaluaciones de los movimientos presupuestarios mensuales de la institución?  

        Tabla N° 11: Evaluación de los movimientos 
  

Fuente: funcionarios del departamento de talento humano 

Elaboración: Angela Estefania Sancán Miranda  

 

Gráfico N° 11: Evaluación de los movimientos presupuestarios 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El 80% recae en la opción muy de acuerdo en que si se realiza evaluación de los 

movimientos presupuestario mensuales de la institución, cuyas respuestas de los funcionarios 

fueron que si se realiza aquella evaluación para ver cómo está la parte del presupuesto destinada 

para su uso y si se está haciendo el correcto uso para creación de obras y las actividades 

realizadas. Por lo consiguiente existe un 20% que están de acuerdo que realizan la evaluación 

presupuestaria.  

 

 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  8 80% 

De acuerdo  2 20% 

Indeciso  0 0% 

En de acuerdo  0 0% 

Totalmente en de 

acuerdo  

0 0% 

Total  10 100% 

80%

20%
0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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12. ¿Existe una delegación de funciones escrita a cada funcionario de sus obligaciones 

responsabilidad y proceso a cumplir?  

        Tabla N° 12: Delegación de funciones 

 

 

 

 

Fuente: funcionarios del departamento de talento humano  

Elaboración: Angela Estefania Sancán Miranda  

 

           Gráfico N° 12: Delegación de funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El 70% recae sobre muy de acuerdo en que, si existe una delegación de funciones escrita 

a cada funcionario de sus obligaciones responsabilidad y procesos a cumplir, el 30% está de 

acuerdo que existe tal delegación es decir solo sabe que, si existen, por lo consiguiente es 

importante la existencia de delegaciones de funciones escritas o digitales de la cual los 

funcionarios tengan sus funciones claras para poderlas realizar en su lugar de trabajo. 

 

Descripción  frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo  3 30% 

Indeciso  0 0% 

En de acuerdo 0 0% 

Totalmente en de 

acuerdo  

0 0%  

Total  10 100%  

70%

30%

0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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13. ¿Considera que la aplicación de la norma de control interno 400 fortalece los niveles de 

eficiencia y eficacia en la Gestión Administrativa? 

Tabla N° 13: Aplicación de la norma de control interno 400 
  

 

 

 

 

 

Fuente: funcionarios del departamento de talento humano  

Elaboración: Angela Estefania Sancán Miranda  

 

      Gráfico N° 13: Aplicación de la norma de control interno 400 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Análisis e interpretación  

Las respuestas de los funcionarios fueron del 100% es decir están muy de acuerdo en 

que si se aplica las normas de control interno 400 de la cual ayudaran al fortalecimiento de los 

niveles de eficiencia y eficacia en la gestión de la institución, por lo consiguiente, dicha 

aplicación de esta normativa permite tener clara las políticas y procedimientos para mejorar los 

riesgos en la obtención de los objetivos, así mismo permitirá la preservación y amparo de los 

activos de la institución.  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indeciso  0 0% 

En de acuerdo  0 0% 

Totalmente en de 

acuerdo  

0 0%  

Total  10 100% 

100%

0%0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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14. ¿Conoce sobre la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón 24 de mayo? 

 

       Tabla N° 14: Gestión Administrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: funcionarios del departamento de talento humano 

Elaboración: Angela Estefania Sancán Miranda 

 

           Gráfico N° 14: Gestión Administrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El mayor porcentaje que es 70% recae sobre muy de acuerdo en que si conocen sobre la 

gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado y el 30% en el literal de 

acuerdo es decir ellos tienen un conocimiento no actualizado de la gestión administrativa de la 

institución. La cual es importante que todos los funcionarios conozcan de las actualizaciones 

que se lleguen a dar en la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado.  

 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo  3 30% 

Indeciso  0 0% 

En de acuerdo  0 0% 

Totalmente en de 

acuerdo  

0 0% 

Total  10 100%  

70%

30%

0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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15. ¿Se ha realizado una evaluación al control interno en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado? 

Tabla N° 15: Evaluación al Control Interno 

  

 

 

 

Fuente: funcionarios del departamento de talento humano 

Elaboracion: Angela Estefania Sancan Miranda  

 

            Gráfico N° 15: Evaluación al Control Interno  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El 70% de los funcionarios respondieron que, si se ha realizado evaluación de control 

interno en el Gobierno Autónomo Descentralizado, se la realizo hace años atrás la cual sus 

recomendaciones generadas fueron beneficiosas para la entidad. Así mismo el 30% de los 

funcionarios están en de acuerdo por lo tanto ellos no están actualizados en como es el manejo 

de la institución.  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo  0 0% 

Indeciso  0 0%  

En de acuerdo  3 30% 

Totalmente en de 

acuerdo  
0 0% 

Total  10 100% 

70%
0%0%

30%
0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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16. ¿Conoce la planificación que gestiona al Gobierno Autónomo Descentralizado? 

   Tabla N° 15: Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado 

 

 

 

 

Fuente: funcionarios del departamento de talento humano  

Elaboración: Angela Estefania Sancán Miranda  

 

  Gráfico N° 16: Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El porcentaje más alto recae sobre muy de acuerdo en que si conocen la planificación 

que gestiona al Gobierno Autónomo Descentralizado, el 100% de los funcionarios conocen 

aquella planificación por lo consiguiente es importante que ellos conozcan Cómo funciona la 

institución para que no exista debilidad en la institución y en los distintos departamentos de la 

cual está conformada. 

 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indeciso  0 0% 

En de acuerdo  0 0% 

Totalmente en de 

acuerdo  

0 0% 

Total  10 100% 

100%

0%0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En de acuerdo

Totalmente en de acuerdo
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7.1. Discusión 

Mediante la encuesta ejecutada a los funcionarios y la entrevista elaborada a el director 

de la gestión administrativa se consiguió determinar el cumplimiento de la norma de control 

interno 400 en la gestión administrativa, la cual precisa que la actividad de control se da en toda 

institución, incluyendo variedad de acciones de control de detección y prevención como es la 

falta de funciones, procedimiento de aprobación y autorización. 

 También se determinó los resultados de la encuesta de la cuales, si se realizan la 

comunicación escrita a los funcionarios ya que es muy importante que el personal este 

informado, esto ayuda a cumplir la estrategia y políticas que la entidad. Por otra parte, el Plan 

Operativo Anual esta realizado en conjunto con la comunidad ya que este proceso es una 

herramienta que cada área debe planificar y derivar a la máxima autoridad de la institución. 

Por ende (Pavon, Villa, Ruedas y Lomas, 2019) acotan con la investigación, una correcta 

aplicación del control interno en conjunto con las funciones que realiza la entidad permitirá 

llevar al existo a las instituciones públicas, permitiendo conocer, evaluar y evitar errores que se 

puedan llegar a dar en un futuro, in embargo, las funciones que se realizan en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado son ejecutada a través de una buena planificación. 

Por lo consiguiente, se alcanzó identificar la incidencia del cumplimiento de la norma 

de control interno en la gestión administrativa, obteniendo como resultado que si saben que 

existen tales procesos pero no saben si están actualizado acorde a cada función, sin embargo, 

en la entrevista que se realizó al Abg. José Antonio Quiroz Báez acota, que las funciones que 

se realicen debe estar actualizada y acorde la situación socio económica, debido a que no 

siempre las políticas y funciones se llegan a cumplir a cabalidad en las instituciones. 
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Teniendo en cuenta la teoría del Tigua (2020), recalco que los efectos de aquella tesis 

conciertan con lo encontrado en esta investigación, de igual forma Sánchez (2020), en sus 

resultados se encuentra la desactualización e inaplicabilidad de manuales, determinando que la 

falta de manuales y el conocimiento del personal hacia los procesos, son necesario ya que el 

desenvolvimiento de los funcionarios ayuda a la institución de manera equitativa. 

Además, en el objetivo de establecer los niveles de cumplimiento de la norma de Control 

Interno en la gestión administrativa, cuya respuesta es positivas de tal manera que el resultado 

determina que, si existe una persona que realiza el control previo al requerimiento de pago, sin 

embargo, la parte critica del control previo es fundamental para evitar o caer en errores. 

En este sentido Quispe (2020), manifiesta que los procedimientos previos sirven para 

cautelar la correcta administración de los recursos en la parte financiera, materiales y en pagos 

a funcionarios, de tal forma que la máxima autoridad es el que delega el cumplimiento de 

obligaciones, ya que todo acto debe contar previamente con la disposición de la máxima 

autoridad. Mientras que Perez (2018), menciona que la máxima autoridad es importante que 

autorice los procesos que se realizan en la institución. 

Por último, se realizó la evaluación al control interno en la gestión administrativa del 

GAD, obteniendo como resultado que si conocen sobre la gestión administrativa de la 

institución. En este contexto Gómez (2020), manifiesta que en toda institución son importante 

los procesos de la gestión administrativa ya que permite el mejoramiento continuo. Mientras 

que (Cabrera, Erazo, Narvaez y Rodriguez, 2020) establece que la aplicación de políticas, 

normas y procedimientos aportan a la administración de la institución, con el fin de garantizar 

que la gestión de la institución sea de forma ordenada. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

8.1. Conclusiones  

En esta investigación se determinó el cumplimiento de la norma de control interno 400 

en la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado, a través de la encuesta se 

obtuvo la existencia tanto de funciones socializadas como de comunicaciones escritas siendo 

unos de los porcentajes regulares, la cual afirmaron su existencia en la institución solo que los 

funcionarios no tienen mucho conocimiento, es decir, saben que existen, pero no cómo 

funcionan dichos procedimientos.  

Por lo consiguiente se confirmó la incidencia del cumplimiento del control interno a 

través de la existencia de manuales de funciones la cual existe, pero no saben si está actualizado 

y acorde a los procesos de la institución, así mismo existe un flujo de proceso, pero no tienen  

conocimiento de que normas las rigen. La cual obstaculiza en la eficiencia de los trabajadores. 

Por otro lado, se puede decir que no se ha dado capacitación al personal. 

También, se logró evaluar el proceso de cumplimiento a través de las encuestas que se 

realizó, teniendo como resultado que, si existe una persona a cargo de llevar el control previo 

en la institución, la cual permite cuidar la correcta administración de los recursos tantos 

financieros como materiales, por ende, son pasos que se generan dan dentro del GAD autorizado 

por el alcalde del Cantón.  
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8.2. Recomendaciones  

Se recomienda que se siga teniendo esa eficiencia en la institución lo cual no perjudica 

las labores del personal que elabora dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado, siento 

estos procesos parte sustancial en el área de Gestión Administrativa  

Se recomienda que los funcionarios estén más pendientes de las nuevas actualizaciones 

que se realizan en la institución, con el fin de evitar deficiencia en las labores que se le 

encomiende como funcionarios del gobierno autónomo descentralizado. Así mismo se realicen 

capacitaciones más seguidas para tener informado al personal sobre las nuevas técnicas que se 

lleguen a implantar en la institución y así evitar que sus funcionarios no rindan suficiente en su 

trabajo. 

Se recomienda que la máxima autoridad siga cumpliendo con su responsabilidad a 

cabalidad como lo ha estado realizado, así mismo que se siga realizando aquellos controles 

previos paran evitar que exista problema en la institución como suele suceder en muchas 

instituciones por falta de pasos a cumplir. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  Cronograma de actividades por fases  

 

Fases Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema por parte de decanato                      

Planteamiento del problema, formulación del problema, sub preguntas                      

Recolección de información                      

Objetivos generales y específicos, justificación                      

Marco teórico                      

Diseño metodológico                      

Población, muestra, recurso.                      

Presupuesto, resultado                      

Discusión, explicación general del desarrollo de la discusión                      

Conclusión y recomendación                      

Cronograma de actividades                      

Referencia bibliográfica,                      

Estructura de la propuesta, tema, introducción.                      

Justificación, objetivos                      

Importancia, ubicación sectorial y física                      

Alcance de la propuesta                      

Descripción de la propuesta, impacto                      

Anexos.                      
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11. PROPUESTA  

TEMA: 

Cumplimiento de la Norma Control Interno 400 en la Gestión Administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado, Cantón 24 de mayo. 

INTRODUCION: 

La ejecución de la evaluación del control interno al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón 24 de mayo, nos permitirá conocer el grado de eficiencia y 

eficacia en el departamento de Gestión administrativo, así mismo se analizará el control 

interno a través de la evaluación que se llevará a cabo en dicho departamento, por lo 

consiguiente se establecerá recomendaciones a los funcionarios.  

FASE I Diagnostico Preliminar: 

Dentro de esta fase se conocerá la información referente a la institución se realizará, 

visita a las instalaciones, programa preliminar, diagnostico preliminar, la entrevista a el 

director de la gestión administrativa, por lo consiguiente se realizará un recorrido por las 

instalaciones, con el fin de efectuar un diagnóstico de área, también se encuentra la 

planificación específica la cual se realiza la evaluación al control interno, a los 5 

componentes del COSO I.  

FASE II Ejecución: 

En la ejecución se realizará los cuestionarios con preguntas cerradas por cada 

componente y subcomponente, se enviará el formulario a través de formulario Google meet, 

con el propósito de obtener información y generar los hallazgos.  
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FASE III Comunicación de resultados:  

En esta fase se obtendrá los resultados de la evolución que se le realizó de la 

institución, dicho resultados servirán para la elaboración del informe y la emisión final de la 

auditoria. 

FASE IV Seguimiento y monitoreo:  

El seguimiento a las recomendaciones y a los hallazgos encontrados en la entidad 

permitirá que la institución mejore en sus diferentes procesos. 

 Justificación:  

La ejecución de la evaluación del control interno en el departamento de gestión 

administrativa del gobierno autónomo descentralizado del canto 24 de mayo, tiene como 

finalidad emitir un informe que contenga conclusiones y recomendaciones para así poder 

contribuir con la mejora en el cumplimiento de la norma del control interno 400 en la gestión 

administrativa del GAD, por lo consiguiente este trabajo concierne a la obtención del título 

de licenciada de contabilidad y auditoría.  

Objetivos  

Realizar una evaluación al control interno en la Gestión Administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón 24 de Mayo periodo 2022. 

Importancia  

La ejecución de la evaluación de control interno dentro de una institución es de suma 

importancia ya que esta estará dirigida aquel proceso que se lleven a cabo en el departamento 

de la Gestión Administrativa. 
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Ubicación Sectorial y Física: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 24 de mayo, es una entidad del 

sector público cuyo fin es de prestar servicio para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía, 

cuya ubicación es al Sur de la provincia de Mambí a 1° 16' 31 de longitud sur y a 80° 26'6 

de longitud occidental.  

Limites:  

El Cantón está limitado al Norte con el Cantón Santana, al Sur con el Cantón Paján, al Este 

con los Cantones Santana y Olmedo, al Oeste con el Cantón Jipijapa. 

Alcance de la propuesta: 

La evaluación del control interno que se realizó en el departamento de la gestión 

administrativa del gobierno autónomo descentralizado del cantón 24 de mayo, fue ejecutad 

Durante el periodo comprendido entre los meses de febrero y marzo del 2022, con la 

finalidad de evaluar el cumplimiento de la norma de control interno 400 dentro del 

departamento de gestión administrativa de la institución antes mencionada. 

Descripción de la propuesta: 

Esta evaluación al control interno se la llevará a cabo en el gobierno autónomo 

descentralizado del canto 24 de mayo, la cual se realizará de acuerdo con las normas de 

control interno de auditoria de gestión, así mismo se ejecutarán pruebas y procesos para 

poder medir y evaluar el desempeño del departamento de gestión administrativa con el fin 

de conseguir información precisa para la respectiva auditoria.   

Por lo consiguiente este trabajo a realizar tiene como propósito obtener 

conocimientos generales y diagnósticos exacto sobre la institución, además se determinará 
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los componentes y por último se emitirá un informe final de la auditoría realizada en dicho 

departamento, así mismo se dará a conocer al representante de la institución aquellas 

debilidades y hallazgos encontrados a través de la evaluación del control interna. 

Además, este trabajo no tendrá valor monetario alguno ya que es un trabajo práctico 

a realizar para la obtención del título de licenciada en contabilidad y auditoría. 

Impacto:  

Con la aplicación de la evaluación del control interno en la gestión administrativa de 

la institución se obtendrá como beneficio determinar aquellas falencias que están afectando 

al departamento de la gestión administrativa del GAD y así mismo dar a conocer a las 

autoridades para que tomen carta en el asunto.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

FASES 
FEBRERO MARZO 

S

se 3 

S

se 4 

s

se1 

S

se 2 

S

se 3 

S

se 4 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR       

Programa preliminar       

Visita a la institución       

Firma y aceptación a de la orden de trabajo       

Carta de compromiso       

Visita y recorrido por las instalaciones       

Observación       

Organigrama de la Institución       

Estructura del área de gestión administrativa y 

Talento Humano 

      

Códigos, reglamentos y otras normativas       

FODA       

PLANIFICACIÓN ESPECIFICA       

Elaboración de planificación especifica       

Plan de auditoría       

Determinación de componentes y 

subcomponentes 

      

Evaluación del Control Interno       

Elaborar matriz de riesgo de Control Interno       

Hoja de hallazgos       

EJECUCIÓN       

Aplicación de programa de auditoría       

Preparación de papeles de trabajo       

Hojas de hallazgos por componentes       

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS       

Borrador del informe       

Informe de Auditoría       

SEGUIMIENTO Y MONITOREO       

Se proyecta al futuro       
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OT-1/1 

ORDEN DE TRABAJO  

Cantón 24 de mayo, 17 de febrero del 2022 

Srta.  

Angela Estefania Sancán Miranda  

 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

 

Ciudad:  

Presente. 

De conformidad con los requisitos de la titulación de la UNESUM, dispongo a usted la 

realización del tema; Cumplimiento de la norma de control interno 400 en la Gestión 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado, cantón 24 de mayo. Durante 

el periodo comprendido entre los meses de febrero y marzo del 2022, la cual da por concluida 

la elaboración del informe final. 

El presente trabajo será realizado por usted en calidad de estudiante de la UNESUM carrera 

contabilidad y auditoría, la cual su trabajo será revisado por cada proceso que se realice 

paulatinamente. 

El tiempo para llevar a cabo el trabajo será de 60 días laborables adicional incluye la 

elaboración del borrador. 

 

Atentamente, 

 

Ing. Erick Raúl Baque Sánchez  

TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION  
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NIG-1/3 

NOTIFICACIÓN INICIAL  

Cantón 24 de mayo, 18 de febrero del 2022 

Abg. José Antonio Quiroz Báez 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD DEL 

CANTON 24 DE MAYO. 

Presente.  

Yo, Angela Estefania Sancán Miranda con C.I 131070278-0, estudiante de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, Facultad Ciencias Económicas Carrera Contabilidad y Auditoría, 

solicito a usted de manera respetuosa me permita realizar mi proyecto de titulación previo 

la obtención del título de licenciada en contabilidad y auditoría ya que es un requisito 

indispensable, el tema de mi proyecto es CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE 

CONTROL INTERNO 400 EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO, CANTÓN 24 DE MAYO.  

La investigación que se realice será solo de uso académico. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Angela Estefania Sancán Miranda 

ESTUDIANTE 
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CC-1/4 
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CARTA DE COMPROMISO 

Cantón 24 de mayo, 21 de febrero del 2022 

Abg. José Antonio Quiroz Báez  

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD DEL CANTON 24 DE MAYO. 

De mi consideración:  

Agradeciendo el hecho de haberse reunido para presentar y tratar nuestro próximo 

compromiso. Dentro de nuestro propósito esta realizar una auditoría al departamento de 

gestión administrativa “Cumplimiento de la Norma de Control Interno 400 en la Gestión 

Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado, cantón 24 de mayo”. 

 El objetivo de realizar la evaluación del control interno es con el fin de presentar un informe 

que contenga información de acuerdo al cumplimiento de la normativa sobre los 

movimientos dentro de la institución.  

De acuerdo al cumplimiento de la auditoria, si en caso de encontrar falencias se emitirá en 

el informe las debidas recomendaciones para la mejor labor en la institución. Sírvase firmar 

y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo sobre los arreglos 

para llevar a cabo la presente evaluación del control interno. 

Atentamente,    

 

 __________________________                         ___________________________ 

Abg. José Antonio Quiroz Báez                           Sancán Miranda Angela Estefania   

Director de la Gestión Administrativa                           Estudiante  

 GAD de 24 de mayo 
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FASE I: 

 PLANIFICACION 

PRELIMINAR 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Departamento auditado: 

Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS  

Objetivo: determinar el cumplimiento de la norma de control interno 400 en la 

gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado, cantón 24 de mayo  

N

° 

PROCEDIMIENTOS REF FECHA 

1 Reunión de apertura con el 

director del departamento de 

gestión administrativa  

RAJTH 

1.1 

 

17/02/2022 

2 Entrega la carta de encargo CE 

1.2 

 

17/02/2022 

3 Notificación de inicio del 

proceso de la evaluación del 

control interno  

NAG 

1.3 

 

18/02/2022 

4 Carta de compromiso CC 

1.4 

 

21/02/2022 

5 vista a la instalación VI 

1.5 

21/02/2022 

6 diagnostico preliminar  DP 

1.6 

21/02/2022 

7 Preparación de entrevista  PE 

1.7 

 

22/02/2022 

8 Informe general de la 

entidad  

IGE 

1.8 

 

22/02/2022 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO 

VISTA DE LA INSTALACIÓN  

 

VI 

1/5 

Departamento auditado: 

Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS  

El día 21 de febrero del 2022, a las 8:00 am, se realizó la visita de campo 

efectuada en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 24 de mayo, la 

institución está ubicada en la calle Comercio y Eloy Alfaro. Donde me 

proporcionaron información como la misión, visión, estrategias, objetivos, 

reglamentos internos, nóminas y sueldos de los funcionarios, código de ética y 

dirección de la página web.  

Así mismo, al realizar la visita al departamento gestión administrativa, se 

pudo observar como los funcionarios desempeñaban sus funciones, el ambiente 

laboral, se pudo dialogar con ciertos funcionarios sobre sus actividades que 

desempeñan, además se pudo dialogar con el director del departamento de gestión 

administrativa la cual se le solicito información específica relevante al departamento 

a ser auditado.  

Además, el Gobierno Autónomo Descentralizado cuenta con guardia de 

seguridad, una persona adicional que es quien registra el ingreso de las personas y la 

salida de ellas, así mismo cada departamento cuenta con suficiente espacio y sus 

paredes están en buen estado, la entidad cuenta con 161 funcionarios los cuales se 

derivan en nombramientos, contratos indefinidos de trabajo y contrato ocasional.  

Por lo consiguiente al realizar el recorrido por la institución se observó los 

departamentos que desempeñan los funcionarios en el primer piso de la institución, 

luego se procedió con el recorrido por el segundo piso mostrándonos las áreas que se 

encontraban en esta parte. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR  

 

DP 

1/6 

 

Departamento auditado: 

Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS  

Nombre de la entidad: 

Gobierno autónomo descentralizado del cantón 24 de mayo 

Ubicación: 

Cantón 24 de mayo 

Dirección: 

Calle Comercio y Eloy Alfaro 

Correo: 

secretaria@24demayo.gob.ec 

teléfono: 

05 259 3050 

Situación geográfica: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 24 de mayo, es una entidad del 

sector público cuyo fin es de prestar servicio para el desarrollo y bienestar de la 

ciudadanía, cuya ubicación es al Sur de la provincia de Mambí a 1° 16' 31 de longitud 

sur y a 80° 26'6 de longitud occidental.  

Limites:  

El Cantón está limitado al Norte con el Cantón Santana, al Sur con el Cantón Paján, al 

Este con los Cantones Santana y Olmedo, al Oeste con el Cantón Jipijapa. 

 

Misión:  

El GAD de 24 de Mayo es el principal organismo de desarrollo del cantón que brinda 

servicios eficientes con calidad y calidez; planifica el desarrollo territorial integral de 

manera transparente, inclusiva y articulada, sobre la base de los principios de 

corresponsabilidad, subsidiaria y equidad; trabaja de forma concertada e incluyente 

con la ciudadanía organizada del cantón 24 de Mayo, ejecutando los proyectos de obras 

y servicios, con responsabilidad y oportunidad, que aseguren el desarrollo social y 

económico de la población. 

 

mailto:secretaria@24demayo.gob.ec
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Visión:  

Al año 2025 el GAD 24 de Mayo es la principal institución del cantón que ha logrado 

el aporte de sus colaboradores directos e indirectos, convertirse en un modelo de la 

gestión institucional considerablemente humanista, siendo referente a nivel del país, 

que persevera en alcanzar el bienestar actual y futuro de los ciudadanos, propiciando 

la igualdad, la prosperidad y la satisfacción de las necesidades básicas 

 

Objetivo institucional: 

 Brindar un servicio institucional competente. 

 Contribuir en la construcción de un territorio planificado y organizado. 

 Promover una sociedad culta, disciplinada y emprendedora, con familias 

integradas al desarrollo social y productivo. 

 Construir un territorio ambientalmente saludable digno para vivir en armonía. 

 Ser ejemplo de territorio en evolución. 

 Trabajar con un equipo de talentos comprometidos en la evolución del territorio 

(autoridades, técnicos, empleados y trabajadores). 

Políticas 

Permite conocer el área a auditar con cierta rapidez, sobre la base de recolectar 

determinada información, al mismo tiempo que permite descubrir las áreas de riesgo 

con bastante precisión. El objetivo del estudio previo persigue el objetivo de obtener 

un conocimiento profundo del área a auditar. Este conocimiento puede obtenerse 

utilizando políticas, reglamentos y demás normativas que afectan al área a auditar, 

estudiando informes anteriores de auditoría y especialmente las recomendaciones 

contenidas en los mismos. 

Sus funciones son las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

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

públicas cantonales. 
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b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio. 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma 

de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal. 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos. 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y 

las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad. 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo 

una atención especial en el sector de la economía social y solidaria. 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas 

de vivienda de interés social en el territorio cantonal. 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución  

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal 

de manera articulada con las políticas ambientales nacionales. 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas  
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m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal  

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 

participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados 

con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, 

planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y 

convivencia ciudadana. 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial 

atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres. 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 

colectividad. 

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón. 

Marco legal 

La Constitución de la República, en su artículo 264, establece que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales poseen las competencias exclusivas de: 

1.- Planificar el desarrollo cantonal y formular los planes de ordenamiento territorial  

3.- Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  

4.- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley. 

6.- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal.  

7.- Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 
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cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.  

8.- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural. 

9.- Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.  

13.- Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios. 14.- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.  

Códigos Leyes, Reglamentos y otras Normativas 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

Constitución de la República del Ecuador 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – 

(COOTAD) 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 
 

 

Departamento auditado: 

Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 24 

DE MAYO  
  

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS  

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de gestión 

administrativa y de 

talento humano  

Abg. José Antonio 

Quiroz Báez  

Bienestar y 

seguridad 

laboral  

Desarrollo 

tecnológico e 

informático  

Desarrollo institucional 

y de talento humano  

 

 
Ing. Macías Tumbaco 

Indira jazmín  

 

Mera Alarcón 

Víctor Manuel  
Constante 

Mieles 

José Rene  

Asistente 

administrativo de 

talento humano  

Técnico 

informático  

López guerrero 
Evelyn 

Katherine  
Rodríguez 
Triviño Vanessa 

Jacqueline  

Analista de 

talento 

humano  

Sánchez Murillo 

Jahaira Beatriz  
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

TEMA: Cumplimiento de la Norma del Control Interno 400 en la Gestión Administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado, cantón 24 de mayo 

1. ¿Se aplica correctamente la norma de control interna 400 en la gestión administrativa 

de la entidad? 

Se aplica, pero no se cumple de forma correcta con las normas generales como rotación y 

separación de funciones ya que no existe presupuesto para cubrir ciertos cambios en la 

institución.  

2. ¿Se realiza evaluaciones para determinar el cumplimiento de las metas u objetivos 

propuestos? 

Se realiza las evaluaciones cuando se considera necesario y así verificar si se está 

cumpliendo con las metas de la institución. 

3. ¿La gestión administrativa realiza acción correctiva cuando se detecta desviaciones e 

incumplimiento? 

Claro que si se realiza acciones para corregir las desviaciones en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

4. ¿Las actividades de control que se realizan en la entidad son apropiadas y funcionan 

contantemente? 

Son apropiadas, pero no funcionan constantemente solo cuando se creen conveniente su 

funcionamiento de forma continua. 

5. ¿En el área se cumple con la normativa separación de funciones? 

No se cumple como lo dice la normativa de la contraloría, ya que la escases de presupuesto 

dificulta realizar a cabalidad con dicha función.  

6. ¿En la institución se establece las políticas y procedimientos para manejar los riesgos 

en la consecución de sus objetivos? 

Por ser una institución pública se establece políticas y procedimientos internos para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

7. ¿La máxima autoridad autoriza y aprueba el proceso que lleva a cabo la gestión 

administrativa? 

Claro todo proceso pasa por la máxima autoridad para su aprobación.  

8. ¿La realización de estudio, análisis u observaciones mejora los temas relacionados 

con la gestión administrativa? 

Claro que si existe mejora con los estudios y observaciones. 

9. ¿La gestión administrativa tiene una adecuada coordinación? 

Si existe una adecuada coordinación por parte de los funcionarios de la institución. 

10. ¿El resultado y la información presentada por el departamento de la gestión 

administrativa son eficiente y eficaz? 

Sin duda es eficiente y eficaz ya que tratamos de realizar las actividades de forma adecuada, 

tratando de evitar errores en la ejecución de informes.  
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ANÁLISIS FODA  

Mediante la entrevista dirigida al director de la gestión administrativa de Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón 24 de mayo, se logró identificar que no existe un FODA, por la cual se 

considera que es necesario en la entidad para identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de la entidad.  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 24 DE 

MAYO  

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

FODA  

FORTALEZA  DEBILIDADES  

 Evalúan y verifican cumplimiento de 

metas y objetivos  

 Toman acciones correctivas  

 Aplicación de procesos autorizados 

 

 Escasa aplicación de la norma de control 

interna 400 en la gestión administrativa 

 Escases de presupuesto por parte de la 

entidad. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

 Actividades de control apropiadas  

 implanta políticas y procedimientos 

internos. 

 Adecuada coordinación en la 

institución  

 Incumplimiento de la normativa 

separación de funciones  

 Inexistencia de funciones de actividades 

de control  
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PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO  

PROCESOS DE AUDITORIA  

 

PA/PE 

1/1 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

DATOS GENERALES  

Institución: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 24 de Mayo 

Objetivo general: Verificar el cumplimiento de la Norma de control interno en la gestión 

Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado, Cantón 24 de Mayo. 

Periodo del examen: 2022 

Producto de auditoría: Informe relacionado a la auditoria de gestión que contengan 

comentario, conclusiones y recomendaciones 

Equipo de Trabajo 

Supervisor: Ing. Erik Raúl Baque Sánchez 

Auditor: Angela Estefania Sancán Miranda  

Fecha de intervención  

Inicio del trabajo de campo: 

17 de febrero del 2022 

Finalización del trabajo de campo: 

 12 de marzo del 2022 

Fecha de discusión del borrador del informe con funcionarios: 

15 de marzo del 2022 

Emisión de informe final de la auditoria: 

18 de marzo del 2022 

Recursos Materiales y Financieros 

 

 Computadora, internet, pendrive 

 impresora, celular 

 Hojas papel bon, esfero 

 Resma de papel. 

Enfoque:  

La ejecucion de la evaluacion del control interno se la realizo al deoartamento de gestion 

administrativa con el propocito de verificar el cumplumientos de las normas y politicas 

establecidas en la institucion. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO  

 

PA/PE 

1/1 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

ELEMENTOS  FACTORES  

 

 

 

Ambiente de control 

 Integridad y valores éticos 

 Filosofía y estilo de la alta dirección 

 Consejo de administración y comités 

 Estructura organizativa 

 Autoridad asignada y responsabilidad asumida 

 Gestión del capital humano 

 Responsabilidad y transparencia 

 

Evaluación del Riesgo 

 Estimación de probabilidad e impacto 

 Evaluación de riesgos 

 Riesgos originados por los cambios 

 

Actividades de Control 

 Integración con las decisiones sobre riesgos 

 Principales actividades de control 

 Controles sobre los sistemas de información 

 

 

Información y comunicación 

 Herramientas para la supervisión 

 Sistemas estratégicos e integrados 

 Comunicación interna 

 Comunicación externa 

 

Supervisión  

 Supervisión permanente 

 Supervisión interna 

 Supervisión externa 

COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE DEL PROCESO DE AUDITORIA EN LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: 

Administración  

SUBCOMPONENTE: 

 Separación de funciones  

 Rotación de labores 

 Supervisión y monitoreo  

 

 



 

 

100 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO 

 

PE 

1/7 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

N°  PREGUNTAS  SI NO  OBSERVACION  

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿La institución tiene código de ética? x   

2 ¿Se cumplen las normas elementales de la 

contratación pública? 
x   

3 ¿La institución promueve la observación del 

código de ética? 
x   

4 ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado 

difunde la misión y visión entre los 

funcionarios? 

x   

EVALUACION DE RIESGO 

5 ¿La institución cuenta con un POA? x   

6 ¿La institución cuenta con un plan preventivo 

para reaccionar ante cambios que se puedan 

dar en la institución? 

x   

7 ¿En la institución se realiza y documenta la 

evaluación de riesgo de los procesos 

administrativo? 

x   

8 ¿Se realiza evaluación al personal 

periódicamente para conocer los impactos de 

riesgo? 

x   

ACTIVIDAD DE CONTROL 

9 ¿En la institución se lleva a cabo 

correctamente la rotación de labores?  
 x No se lleva a cabo la cual 

incumple con las normas de la 

contraloría general del estado.  

10 ¿Existe un manual de puestos en la institución?  x   

11 ¿La institución cuenta y realiza separación de 

funciones con sus servidores? 
 x La institución cuenta pero no se 

ejecuta tal como dice la ley 
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incumpliendo las normas de la 

contraloría general del estado. 

12 Se evalúa los perfiles profesionales para 

asignación de puestos. 
x   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

13 ¿La institución socializa las políticas y 

normativas internas?  
x   

14 ¿Existe políticas relacionada a la información 

y comunicación?  
x   

15 ¿La institución cumple con los principios 

institucionales de seguridad de la 

información? 

x   

16 ¿Se conserva de manera organizada y 

documentada los procesos ejecutados por la 

organización? 

x   

MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

17 ¿En la institución se realiza contantemente la 

supervisión y evaluación al desempeño del 

personal? 

 x No se realiza la supervisión y la 

evaluación al desempeño 

personal así mismo 

incumplimiento con la norma de 

control interno 401-03 

supervisiones y la norma 407-04 

evaluaciones de desempeño. 

18 ¿Se realiza verificaciones de los indicadores 

de gestión?  
x   

19 ¿Se realiza evaluación a los procesos 

administrativo? 
x   

20 ¿Se supervisa la puntualidad y la correcta 

ejecución de las actividades? 
x   

TOTAL 17 3  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

102 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO 
MR 

1.1 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  
Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL  

NC= NIVEL DE CONFINAZA 

NR= NIVEL DE RIESGO 

PT= PONDERACION TOTAL 

  CT= CALIFICACION TOTAL 

FORMULA DE NIVEL DE CONFIANZA FORMULA DE NIVEL DE RIESGO 

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

NC 17/20*100 NC = 100% - 95% 

NC = 85% NC =15% 

NIVELES 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 
Bajo        15% - 50% Bajo      15% - 50% 
Media      51% - 75% Media     51% - 75% 

Alto       76% - 100% Alto      76% - 100% 
INTERPRETACIÓN:  

 En la evaluación de control interno que se ejecutó al jefe de gestión administrativa dio como 

resultado que existe un nivel de confianza de 85% (alto) y un nivel de riesgo de 15% (bajo).  

Representación gráfica estadística 

nivel de confinaza 
85% 

nivel de riesgo 15% 

nivel de confianza

nivel de riesgo
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

MATRIZ DE RIESGO  

 

MR 

1/1 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  
Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

  

SUBCOMPONENTES 

CONTROL DE RIESGO INHERENTE  CALIFICACIÓN DEL RIESGO  PROGRAMA  

INHERENTE  FUNDAMENTOS DE 

FACTORES DE 

RIESGO  

CONTROL FUNDAMENTO DE 

FACTORES DE 

RIESGO  

OBJETIVOS  

 

 

 

SEPARACIÓN DE 

FUNCIONES 

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

No se aplica la separación 

de funciones en la 

institución ya que el GAD 

no cuenta con un buen 

presupuesta para la 

designación de 

actividades. 

  

 

 

 

Baja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe tal función, pero 

no se ejecuta, así como lo 

establece la norma de 

control interno de la 

contraloría general del 

estado, la 401-01 

separación de funciones 

y rotación de labores. 

 

Objetivo  

Verificar la 

clasificación de 

puestos y funciones.  

Procedimiento  

Solicitar flujos de 

procesos, flujogramas 

del departamento, 

estructura orgánica. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

MATRIZ DE RIESGO  

 

MR 

1/1 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  
Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

  

SUBCOMPONENTES 

CONTROL DE RIESGO INHERENTE  CALIFICACIÓN DEL RIESGO  PROGRAMA  

INHERENTE  FUNDAMENTOS DE 

FACTORES DE 

RIESGO  

CONTROL FUNDAMENTO DE 

FACTORES DE 

RIESGO  

OBJETIVOS  

 

 

 

ROTACIÓN DE 

LABORES 

 

 

 

Alta  

 

 

 

 

 

 

No existe la rotación de 

labores la cual incumplen 

con esta función en el 

GAD  

 

 

 

Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe, pero no se ejecuta 

esta acción por causa de 

la mala designación de 

presupuesto en las 

actividades, así mismo 

incumple con la norma 

401-01 rotaciones de 

labores.  

 

 

 

Objetivo  

Evaluar el grado de 

cumplimiento de las 

actividades de control 

de acuerdo a las 

normativas  

Procedimiento  

Solicitar registro de 

actividades. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

MATRIZ DE RIESGO  

 

MR 

1/1 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  
Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

  

SUBCOMPONENTES 

CONTROL DE RIESGO INHERENTE  CALIFICACIÓN DEL RIESGO  PROGRAMA  

INHERENTE  FUNDAMENTOS DE 

FACTORES DE 

RIESGO  

CONTROL FUNDAMENTO DE 

FACTORES DE 

RIESGO  

OBJETIVOS  

 

 

 

SUPERVISIÓN Y 

MONITOREO  

 

 

 

Alta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La institución pública no  

cuenta con normativas 

ligada a las normas de 

control interno por lo 

consiguiente ciertas 

normas  pueden llegar a 

incumplirse como es la 

supervisión y la evaluación 

de desempeño al personal.  

 

  

 

 

 

Baja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incumplimiento de la 

norma de control interno 

conforme lo estipula la 

contraloría general del 

estado, 401-03 

supervisión, afectando de 

tal manera en el 

desempeño de los 

servidores. 

 

 

 

 

Objetivo  

Verificar la eficiencia 

y eficacia en las 

labores del 

funcionario. 

Procedimiento  

Solicitar políticas, 

procedimientos y 

normativas. 

 



 

 

106 

 

 

 

 

 

 

FASE II: 

 EJECUCION 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO 

DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

PA 

1/1 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  
Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

Componente: Administración  

Subcomponente: Separación de funciones  

Objetivo: Verificar la clasificación de puestos y funciones. 

 

N° 

 

PROCEDIMIENTO  

 

REF 

 

FECHA 

1 Solicitar un flujo de proceso  PT 

1.1 

2/3/2022 

2 Solicitar políticas y 

normativas  

PT 

1.2 

2/3/2022 

3 solicitar flujo operativo  P.T 

1.3 

2/3/2022 

4 Solicitar el plan orgánico 

estructural  

P.T 

1.4 

2/3/2022 

5 Elaborar un cuestionario del 

control interno  

ER 

1.5 

2/3/2022 

6 Determinar el nivel de riesgo 

y el nivel de confianza  

MR 

1.6 

3/3/2022 

7 Determinar la hoja de 

hallazgo  

HH 

1.7 

4/3/2022 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO 

DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

ES 

1/1 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  
Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

Componente: Administración  

Subcomponente: Separación de funciones  
Objetivo: Verificar la clasificación de puestos y funciones. 

N° PROCEDIMIENTO  SI NO POND  CAL OBSERVACIÓN  

1 ¿En la institución se aplica la 

separación de funciones 

continuamente?  

X  10 8 Escasa aplicación de las 

normas y políticas del 

estado ecuatoriano en 

relación a la separación 

de funciones, 

incumpliendo con la 

norma 401-01. 

2 ¿Los funcionarios cumplen con las 

políticas y normas de la institución? 
X  10 10  

3 ¿La máxima autoridad y los directivos 

tiene cuidado al definir las funciones 

de sus servidores? 

X  10 10  

4 ¿La institución cuenta con un flujo 

operativo? 
X  10 10  

5 ¿La institución cuenta con una 

estructura orgánica?  
X  10 10  

6 ¿Las funciones están reflejadas en la 

estructura orgánica? 
X  10 10  

7 ¿En el Gobierno Autónomo 

Descentralizado se han asignado 

controles a todas las etapas y proceso? 

X  10 10  

8 ¿La separación de funciones permite 

mejorar el desempeño del personal?  
X  10 10  

9 ¿EL Gobierno Autónomo 

Descentralizado cuenta con un manual 

de puesto por departamento? 

X  10 10  

10 ¿La separación de funciones y el buen 

desempeño de tareas son claves para la 

seguridad y el control de la 

institución? 

X  10 10  

TOTAL  100 98  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

MR 

1/1 
Departamento auditado:  
Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL  

NC= NIVEL DE CONFINAZA 

NR= NIVEL DE RIESGO 

PT= PONDERACION TOTAL 

  CT= CALIFICACION TOTAL 

FORMULA DE NIVEL DE CONFIANZA FORMULA DE NIVEL DE RIESGO 

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

NC 98/100*100 NC = 100% -98 % 

NC = 98% NC = 2% 

NIVELES 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 
Bajo        15% - 50% Bajo      15% - 50% 
Media      51% - 75% Media     51% - 75% 
Alto       76% - 100% Alto      76% - 100% 

interpretación:  

En la encuesta realizada con el subcomponente separación de funciones se evidencio que no 

se aplica la separación de funciones por ende nos reflejó un nivel de confianza de 98% (alta), 

y un nivel de riesgo de 2% (bajo). 

 

98%

2%

nivel de confianza

nivel de riezgo
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

HH 

1/1 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

Componente: Administración  

Subcomponente: Separación de funciones  

 Escasa aplicación de separación de funciones en la institución  

CONDICIÓN: 

El en Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 24 de mayo, se evidencio que existe una 

escasa aplicación de la norma de control interno 401-01 separación de funciones  

CRITERIO: 
En la institución se incumple con la norma de control interno 401-01 separación de funciones 

y rotación de labores: La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al 

definir las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, de 

manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo 

de errores o acciones irregulares, La rotación en el desempeño de tareas claves para la seguridad 

y el control, es un mecanismo eficaz para evitar actos reñidos con el código de ética de la entidad 

u organismo. 

CAUSA: 
La inexistencia de aplicación de separación de funciones en los funcionarios no permite que se 

cumpla a cabalidad con los procesos de la institución. 

EFECTO: 

No poder reducir riesgo, errores o acciones irregulares. 

CONCLUSIONES: 

Dentro de las funciones del departamento de Gestión Administrativa esta la separación de 

funciones la cual no se aplica ya que no existe un presupuesto destinado para tales fines, por la 

cual se ven obligado a no cumplir con lo que estipula la ley y así mismo dejándole más funciones 

de trabajo al servidor público, la normativa 401-01 separación de funciones es importante en toda 

las entidades. 

RECOMENDACIÓN: 

Dirigida a la máxima autoridad: para que realice un llamado de atención al personal encargado 

de la ejecución del presupuesto, con el fin de que el presupuesto sea destinado para cada fin 

dentro de la institución, así mismo poder llegar a cumpla con las normas de control 401-01 

Separación de funciones de forma correcta. 

Dirigida al director de la Gestiona Administrativa: realice reuniones con los funcionarios para 

que comience aplicar la separación de funciones en cada área y evitar debilidades en la 

institución.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO 

DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

PA 

1/1 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  
Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

Componente: Administración  

Subcomponente: Rotación de labores   

Objetivo: Evaluar el grado de cumplimiento de las actividades de control de acuerdo a las 

normativas. 

N° PROCEDIMIENTO  REF FECHA 

1 Solicitar el control de registro 

de rotación de labores  

PT 

1.1 

2/3/2022 

2 Solicitar registro de procesos 

y actividades de la institución 

P.T 

1.2 

2/3/2022 

3 Elaborar un cuestionario del 

control interno  

ER 

1.3 

2/3/2022 

4 Determinar el nivel de riesgo 

y el nivel de confianza  

MR 

1.4 

3/3/2022 

5 Determinar la hoja de 

hallazgo  

HH 

1.5 

4/3/2022 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO 

DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

ER 

1/1 
Departamento auditado:  
Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

Componente: Administración  

Subcomponente: Rotación de labores   
Objetivo: Evaluar el grado de cumplimiento de las actividades de control de acuerdo a las 

normativas. 

N° PROCEDIMIENTO  SI NO POND CAL  OBSERVACIÓN  

1  ¿La institución aplica la rotación de 

labores a los funcionarios?  

 X 10 4 No se aplica la rotación 

de labores, siendo esta 

una falencia en el 

desarrollo de actividades 

del personal 

incumpliendo con la 

norma de control interno 

401-01  

2 ¿La rotación de labores ayuda al 

desarrollo laboral de los servidores de 

la institución? 

X  10 10  

3 ¿La rotación es fundamental para el 

desempeño de tareas, la seguridad y el 

control? 

X  10 10  

4 ¿La rotación mejora la eficiencia y 

eficacia de los trabajadores? 

X  10 10  

5 ¿La institución cuenta con un sistema 

de registro en relación a la rotación de 

labores? 

X  10 10  

6 ¿El proceso de rotación de labores es 

establecida bajo las disposiciones 

legales de la institución? 

X  10 10  

7 ¿Considera que los beneficios 

otorgados por el GAD son los 

adecuados? 

X  10 10  

8 ¿La baja remuneración aumenta la 

rotación de personal? 

X  10 10  

9 ¿La selección incorrecta afecta a la 

rotación de personal? 

X  10 10  

10 ¿La desmotivación y el 

desconocimiento generan rotación 

laboral? 

X  10 10  

TOTAL  100 94  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

MR 

1/1 

Departamento auditado:  
Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL  

NC= NIVEL DE CONFINAZA 

NR= NIVEL DE RIESGO 

PT= PONDERACION TOTAL 

  CT= CALIFICACION TOTAL 

FORMULA DE NIVEL DE CONFIANZA FORMULA DE NIVEL DE RIESGO 

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

NC 94/100*100 NC = 100% -94 % 

NC = 94% NC = 6% 
NIVEL  

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

Bajo        15% - 50% Bajo      15% - 50% 

Media      51% - 75% Media     51% - 75% 
Alto       76% - 100% Alto      76% - 100% 

interpretación:  
Con las evidencias obtenidas se detectó que La máxima autoridad incumple con esta normativa ya 

que comunica al funcionario, pero no correctamente como se deben ejercer el trabajo, dando como 

resultado un nivel de confianza de 90% (alto) y un nivel de riesgo de 6% (bajo). 

 

94%

6%

nivel de confianza

nivel de riezgo
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

HH 

1/1 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

Componente: Administración  

Subcomponente: Rotación de labores  

 Aplicación de rotación de labores a los funcionarios 

CONDICIÓN: 

En la institución se obtuvo como resultado mediante las encuestas aplicadas que no se realizan 

rotación de labores a los funcionarios. 

CRITERIO: 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 24 de mayo se incumple con la norma de 

control interno 401-01 separación de funciones y rotación de labores: La máxima autoridad 

y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y 

servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, separación 

de funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares, La rotación 

en el desempeño de tareas claves para la seguridad y el control, es un mecanismo eficaz para 

evitar actos reñidos con el código de ética de la entidad u organismo. 

Se incumple con la normativa de La LOSEP Art. 122.- De los presupuestos. - El Presupuesto 

General del Estado y los presupuestos de las entidades y organismos, se elaborarán y ejecutarán, 

teniendo en cuenta las disposiciones establecidas sobre la materia. 

CAUSA: 

La inexistencia de aplicación de rotación en los funcionarios no permite que se cumpla a 

cabalidad con los procesos de la institución siendo una de las principales falencias el presupuesto. 

. 

EFECTO: 

Poca relación y desconocimiento de las otras áreas al no existir rotación de labores. 

CONCLUSIONES: 
Se determinó que dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado no existe la rotación de 

labores, incumpliendo con la norma 401-01, siendo esta de vital importancia para fortalecer el 

desempeño laboral de los funcionarios así mismo con el incumplimiento de esta norma no 

permite que los funcionarios no tengan conocimiento de las demás áreas. 

RECOMENDACIÓN: 

Dirigida a la máxima autoridad: realice una reunión con la persona que designa el presupuesto 

para corregir el problema que están presentando la institución la cual le están incumpliendo con 

normativas 401-01, siendo esta una debilidad para la institución y dificultando a que se cumpla 

con los objetivos institucionales.  
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Director de la gestión administrativa 

Después que se designen bien el presupuesto, cumplir con la normativa 401-01 separaciones de 

funciones y rotación de labores de forma correcta, con el propósito de que los funcionarios 

conozcan las funciones de las otras áreas y fortalecer los conocimientos, así mismo evitar que la 

normativa perjudique a la entidad y a sus funcionarios.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO 

DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

PA 

1/1 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  
Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

Componente: Administración  

Subcomponente: Supervisión y Monitoreo   

Objetivo: Verificar si se supervisa y monitorea las actividades de la institución. 

N° PROCEDIMIENTO  REF FECHA 

1 Solicitar registro de 

supervisión y monitoreo de 

sus funciones. 

PT 

1.1 

2/3/2022 

2 Solicitar normativas 

relacionadas a la supervisión 

y monitoreo.  

P.T 

1.2 

2/3/2022 

3 Elaborar un cuestionario del 

control interno  

ER 

1.3 

2/3/2022 

4 Determinar el nivel de riesgo 

y el nivel de confianza  

MR 

1.4 

3/3/2022 

5 Determinar la hoja de 

hallazgo  

HH 

1.5 

4/3/2022 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN 24 DE MAYO 

DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

ES 

1/1 

Departamento auditado:  
Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

Componente: Administración  

Subcomponente: Supervisión y Monitoreo  
Objetivo: Verificar si se supervisa y monitorea las actividades de la institución 

N° PROCEDIMIENTO  SI NO POND  CAL OBSERVACIÓN  

1 ¿En la institución existe control previo 

en la verificación de sus obligaciones?  

x  10 10  

2 ¿En el GAD se supervisa y monitorea 

los procedimientos y operaciones 

constantemente para asegurar el 

cumplimiento de las normas? 

x  10 5 Se realiza supervisión a 

los procesos y 

operación, pero no de 

forma continua. 

existiendo escases de 

supervisión conforme 

lo estipula la normativa 

401-03 

3 ¿Por medio de la supervisión en el caso 

de ser necesario se toma medidas 

correctivas apropiadas?  

x  10 10  

4 ¿En la institución se analizan las razones 

que originan los problemas dentro del 

departamento?  

x  10 10  

5 ¿Se realizan evaluación para saber si se 

está cumpliendo con la correcta 

ejecución de los componentes del 

control interno? 

x  10 10  

6 ¿El director establece procedimiento de 

supervisión? 

x  10 10  

7 ¿Existe una persona encargada de 

realizar la supervisión de los procesos 

de la institución? 

x  10 10  

8 ¿Se realiza evaluación de los procesos 

administrativo? 

x  10 10  

9 ¿Se supervisa la puntualidad de los 

funcionarios? 

x  10 10  

10 ¿La supervisión y monitoreo ayuda a 

que se cumplan con las normas y 

regulaciones?  

x  10 10  

TOTAL    100 95  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

MR 

1/1 
Departamento auditado:  
Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL  

NC= NIVEL DE CONFINAZA 

NR= NIVEL DE RIESGO 

PT= PONDERACION TOTAL 

  CT= CALIFICACION TOTAL 

FORMULA DE NIVEL DE CONFIANZA FORMULA DE NIVEL DE RIESGO 
NC = CT/PT*100 NR =100% - NC 
NC 95/100*100 NC = 100% -90% 

NC = 95% NC = 5% 
NIVEL  

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 
Bajo        15% - 50% Bajo      15% - 50% 
Media      51% - 75% Media     51% - 75% 
Alto       76% - 100% Alto      76% - 100% 

interpretación:  
Dentro de las preguntas ejecutadas se analizaron y a través de aquellas respuestas se pudo observar 

que en el Gobierno Autónomo Descentralizado no se realizan de forma continua la supervisión de 

los procedimientos y operaciones dando como nivel de confianza un 95% (alto) y como nivel de 

riesgo un 5% (bajo). 

 

95%

5%

nivel de confianza

nivel de riezgo
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

HH 

1/1 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

Componente: Administración  

Subcomponente: Supervisión y Monitoreo  

se supervisa y monitorea los procedimientos y operaciones constantemente para asegurar 

el cumplimiento de las normas 

CONDICIÓN: 
En el GAD no se supervisa los procedimientos y operaciones constantemente. 

CRITERIO: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado está incumpliendo con las normas del control interno 

401-03 Supervisión 
La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que 

se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en 

concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y 

el cumplimiento de los objetivos de la institución. 

 

La LOSEP Art. 113.- Del sistema de verificación, inspección, supervisión y evaluación de 
la gestión administrativa. - El Ministerio de Relaciones Laborales ejecutará actividades de 

monitoreo, control y evaluación de la gestión de las Unidades de Administración. 

a) Para la Administración Central e Institucional de la Función Ejecutiva, se realizarán 

inspecciones, verificaciones, supervisiones, evaluaciones y control, de la gestión 

administrativa dentro del ámbito de su competencia 

CAUSA: 

En la institución no se aplica la supervisión de los procedimientos y operaciones constantemente 

la cual la norma no se cumple como la estipula la contraloría. 

EFECTO: 

Debilidad en la eficiencia y eficacia de sus funcionarios.  

CONCLUSIONES: 

La dirección de la gestión administrativa en conjunto con otros departamentos debe ejecutar la 

supervisión de los procedimientos y operaciones constantemente, para disminuir falencias en la 

eficiencia y eficacia de sus labores. Así mismo supervisar sus tareas para detectar en que existe 

debilidad y poder realizar correcciones y tomar una decisión para no perjudicar a la entidad.  
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RECOMENDACIÓN: 

Al alcalde  

Dialogo con el director de la gestión administrativa para que se aplique correctamente dichas 

normativas y se ejecuten correctamente, para así poder detectar errores y evitarlos a tiempo con 

el fin de evitar que dicha debilidad afecte a los objetivos institucionales. 

Al director de la gestión administrativa  

Establecer un mecanismo de supervisión y monitorea que sea constante para asegurarse que los 

procedimientos y operaciones sean cumplido conforme lo estipula la norma de la contraloría 

general del estado, con el fin de no perjudicar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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FLUJOGRAMA DE LA NORMA DEL CONTROL INTERNO 400 EN EL GAD  

 

 

  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Norma 400 actividades de 

control en la gestión 

administrativa. 

La máxima autoridad de la entidad 

establece políticas y procedimientos para 

manejar los riesgos en la consecución de los 

objetivos institucionales 

Controles sobre el acceso a 

recursos y archivos 

Rotación de labores  

Segregación de responsabilidades 

de autorización 

Separación de funciones 

incompatibles 

 

Si establecen 

políticas y 

procedimientos. 

No se cumple a cabalidad ya que no 

alcanza el presupuesto del GAD, la 

cual impide que se cumpla con 

estas actividades.  

Procedimientos de aprobación y 

autorización 

 

Revisión de procesos y acciones 

correctivas cuando se detectan 

desviaciones e incumplimientos. 

Supervisión y monitoreo  
Se realiza pero no de forma 

constante solo cuando ven 

afectaciones en sus funciones. 

Se cumple con la acción de prevención y 

detección de la normativa. 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 
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NARRATIVAS 

El Gobierno Autónomo Descentralizado por ser una entidad pública está ligada a cumplir con 

normas y procesos que ya están establecido por la ley, por lo consiguiente el día 28 de febrero 

del 2022, a las 10:00 am, se visitó las instalaciones de la institución la cual nos recibió 

generosamente un guardia de seguridad, así mismo una persona la cual es la encargada de registra 

la salida y entradas del personal a GAD, por otro lado se observó que las instalación está en buen 

estado su servidores son muy colaborativos. 

Se realizó dialogo con el jefe de talento humano, el director de la gestión administrativa y otros 

departamentos cercanos, al realizar dialogo con ellos explicaron cómo está dividida las funciones 

en los departamento la cual la gestión administrativa solo cuenta con 10 funcionarios así mismo 

esta están relacionada con talento humano, además se pidió al jefe de la gestión administrativa  

información adicional como la misión, visión, estrategias, objetivos, reglamentos internos, , 

código de ética y dirección de la página web, la cual no se negó. 

Se observó y se realizó preguntas sobre sus funciones y si se cumplían o no, la cual dio a entender 

que existen funciones que están establecidas pero no se ejecutan la cual no cumplen a cabalidad, 

una de las causa es el presupuesto mal ejecutado la cual perjudica a las actividades que se van a 

realizar, tales están la separación de funciones, rotación de labores parte importante la cual 

permite que sus servidores conozcan sobre las funciones de otros departamento y no se cumplen 

por aquel problema, también no se realiza la supervisión constantemente solo cuando ven que 

hay falencia en las áreas hay realizan dicha función. 

A través de lo realizado se resume que no se cumple con ciertas funciones es por la mala 

designación del presupuesto, también se puede decir que esto provoca el desconocimiento de 

funciones, así mismo estas falencias se ven reflejadas en los servidores. 
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FASE III: 

 COMUNICACIÓN DE 

RESULTADO  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

PROGRAMA DEL TRABAJO DEL INFORME FINAL 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

DEPARTAMENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

N°  OBJETIVO  FECHA  

1 Elaborar el informe final  7/03/2022 

 

ACTIVIDADES 

 

2 Definir la estructura  8/03/2022 

3 Entrega del informe final  10/03/2022 
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INFORME FINAL  

Cantón 24 de mayo, 7 de marzo del 2022 

Abg. José Antonio Quiroz Báez 

FEJE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 24 DE MAYO. 

De mi consideración:  

He culminado la evaluación del Control Interno en el Departamento Gestión Administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Cantón 24 de mayo, la cual se evaluó el componente 

Administración y subcomponente Separación de funciones, Rotación de labores y por último 

Supervisión y monitoreo.  

Esta evaluación se efectuó de acuerdo a las normas para el ejercicio profesional, en consecuencia 

se concluye los procedimientos necesarios en función a las circunstancias encontradas, el objetivo 

de la auditoria fue verificar el cumplimiento de la norma de control interno 400 en la gestión 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 24 de mayo la cual se ejecutó 

con efectividad y eficiencia, el presente informe contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, de la cual ha sido aceptadas por las principales autoridades del departamento 

examinado. 

Dejo constancia de agradecimiento por la colaboración recibida del personal administrativo.  

 

Atentamente,  

                                             _______________________________ 

Angela Estefania Sancán Miranda 

Jefe auditora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

COMUNICACIÓN DE RESULTADO 

INFORME DEL CONTROL INTERNO 

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  
Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

 

MOTIVO DE LA 

EVALUACIÓN DEL 

CONTROL 

INTERNO  

El motivo por el cual se llevó a cabo la evaluación del control interno en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado, en el departamento de gestión 

administrativa y talento humano, fue con el fin de realizar el trabajo de 

investigación para lo que respecta titulación requisito para la obtención del 

título de licenciado en contabilidad y auditoría.  

OBJETIVOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL 

CONTROL 

INTERNO 

Realizar una evaluación al control interno en la Gestión Administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 24 de Mayo periodo 

2022. 

ENFOQUÉ  La ejecucion de la evaluacion del control interno se la realizo al 

deoartamento de gestion administrativa y talento humano con el propocito 

de verificar el cumplumientos de las normas y politicas establecidas en la 

institucion. 

IMPORTANCIA  La ejecución de la evaluación de control interno dentro de una institución 

es de suma importancia ya que esta estará dirigida aquel proceso que se 

lleven a cabo en el departamento de la Gestión Administrativa. 

COMPONENTE:  

 Administración  

SUBCOMPONENTE: 

 Separación de funciones  

  Rotación de labores  

 Supervisión y monitoreo  
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Nombre de la entidad: 

Gobierno autónomo descentralizado del cantón 24 de mayo 

Ubicación: 

Cantón 24 de mayo 

Dirección: 

Calle Comercio y Eloy Alfaro 

Correo: 

secretaria@24demayo.gob.ec 

teléfono: 

05 259 3050 

Situación geográfica: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 24 de mayo, es una entidad del sector público 

cuyo fin es de prestar servicio para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía, cuya ubicación es al 

Sur de la provincia de Mambí a 1° 16' 31 de longitud sur y a 80° 26'6 de longitud occidental.  

Limites:  

El Cantón está limitado al Norte con el Cantón Santana, al Sur con el Cantón Paján, al Este con 

los Cantones Santana y Olmedo, al Oeste con el Cantón Jipijapa. 

 

Misión:  

El GAD de 24 de Mayo es el principal organismo de desarrollo del cantón que brinda servicios 

eficientes con calidad y calidez; planifica el desarrollo territorial integral de manera transparente, 

inclusiva y articulada, sobre la base de los principios de corresponsabilidad, subsidiaria y equidad; 

trabaja de forma concertada e incluyente con la ciudadanía organizada del cantón 24 de Mayo, 

ejecutando los proyectos de obras y servicios, con responsabilidad y oportunidad, que aseguren el 

desarrollo social y económico de la población. 

Visión:  

Al año 2025 el GAD 24 de Mayo es la principal institución del cantón que ha logrado el aporte de 

sus colaboradores directos e indirectos, convertirse en un modelo de la gestión institucional 

considerablemente humanista, siendo referente a nivel del país, que persevera en alcanzar el 

bienestar actual y futuro de los ciudadanos, propiciando la igualdad, la prosperidad y la 

satisfacción de las necesidades básicas 

mailto:secretaria@24demayo.gob.ec
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Políticas 

Permite conocer el área a auditar con cierta rapidez, sobre la base de recolectar determinada 

información, al mismo tiempo que permite descubrir las áreas de riesgo con bastante precisión. El 

objetivo del estudio previo persigue el objetivo de obtener un conocimiento profundo del área a 

auditar. Este conocimiento puede obtenerse utilizando políticas, reglamentos y demás normativas 

que afectan al área a auditar, estudiando informes anteriores de auditoría y especialmente las 

recomendaciones contenidas en los mismos. 

 

Objetivo institucional: 

 Brindar un servicio institucional competente. 

 Contribuir en la construcción de un territorio planificado y organizado. 

 Promover una sociedad culta, disciplinada y emprendedora, con familias integradas al 

desarrollo social y productivo. 

 Construir un territorio ambientalmente saludable digno para vivir en armonía. 

 Ser ejemplo de territorio en evolución. 

Trabajar con un equipo de talentos comprometidos en la evolución del territorio (autoridades, técnicos, 

empleados y trabajadores). 

Marco legal 

La Constitución de la República, en su artículo 264, establece que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales poseen las competencias exclusivas de: 

1.- Planificar el desarrollo cantonal y formular los planes de ordenamiento territorial  

3.- Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  

4.- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley.  
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6.- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal.  

7.- Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley.  

8.- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural. 

9.- Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.  

13.- Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 14.- 

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  

Códigos Leyes, Reglamentos y otras Normativas 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – 

(COOTAD) 
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ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

FASE V: 

 SEGUIMINETO Y MONITOREO  
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ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de gestión 

administrativa y de 

talento humano  

Abg. José Antonio 

Quiroz Báez  

Bienestar y 

seguridad 

laboral  

Desarrollo 

tecnológico e 

informático  

Desarrollo institucional 

y de talento humano  

 

 
Ing. Macías Tumbaco 

Indira jazmín  

 

Mera Alarcón 

Víctor Manuel  
Constante 
Mieles 

José Rene  

Asistente 

administrativo de 

talento humano  

Técnico 

informático  

López guerrero 

Evelyn 
Katherine  

Rodríguez 

Triviño Vanessa 
Jacqueline  

Analista de 

talento 

humano  

Sánchez Murillo 

Jahaira Beatriz  
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ANÁLISIS FODA  

Mediante la entrevista dirigida al director de la gestión administrativa de Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón 24 de mayo, se logró identificar que no existe un FODA, por la cual se 

considera que es necesario en la entidad para identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de la entidad.  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 24 DE 

MAYO  

Departamento auditado:  

Gestión administrativa  

Elaborado por: AESM  Revisado por: ERBS 

FODA  

FORTALEZA  DEBILIDADES  

 Evalúan y verifican cumplimiento de 

metas y objetivos  

 Toman acciones correctivas  

 Aplicación de procesos autorizados 

 

 Escasa aplicación de la norma de control 

interna 400 en la gestión administrativa 

 Escases de presupuesto por parte de la 

entidad. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

 Actividades de control apropiadas  

 implanta políticas y procedimientos 

internos. 

 Adecuada coordinación en la 

institución  

 Incumplimiento de la normativa 

separación de funciones  

 Inexistencia de funciones de actividades 

de control  
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RESULTADOS GENERALES  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

Departamento auditado: Gestión administrativo 

Revisado por: ERBS 

Elaborado por: AESM 

Componente: Administración  

CONDUCTA:  

Tomando en cuenta el flujograma, narrativas y la evaluación que se realizó al control interno se 

encontró como resultado que el Gobierno Autónomo Descentralizado existe escases de la norma 

de control interno de la contraloría como es la 401-03 Supervisión y monitoreo, la norma 407-04 

evaluaciones del desempeño, así mismo está la 401-1 separación de funciones y rotación de 

labores, siendo estas una de las funciones importantes de la institución la cual están estipuladas 

que existen pero no se elabora de forma correcta afectando tanto a sus servidores como a las 

funciones que desempeñan, por lo consiguiente el presupuesto que rigüe la institución no es bien 

designado  para sus actividades por ese motivo el GAD no realiza tales funciones por la escasez 

del presupuesto, así mismo la función de la supervisión no es ejecutada contantemente estipulado 

en la narrativa y en el flujograma la cual dice que no se realiza hasta que no observen  que exista 

lentitud o falencia en sus trabajo.  

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

para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y 

procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus 

productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución. 

407-04 Evaluación del desempeño La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la 

Unidad de Administración de Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal de la institución. 

401-01 Separación de funciones y rotación de labores La máxima autoridad y los directivos de 

cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar 

la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones 

incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares. 

 La separación de funciones se definirá en la estructura orgánica, en los flujo gramas y en 

la descripción de cargos en todas las entidades del sector público 

 La rotación en el desempeño de tareas claves para la seguridad y el control, es un 

mecanismo eficaz para evitar actos reñidos con el código de ética de la entidad u 

organismo. 
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CONCLUSIONES: 

Las instituciones públicas no pueden incumplir ninguna norma, sin dejar a lado las que se 

mencionan ya que es importante dentro de la institución siendo una de las principales de la gestión 

administrativa, así mismo la separación de funciones, rotación de labores, la supervisión y la 

evaluación al desempeño, son muchas de las funciones generales que se desarrollan en la gestión 

administrativa de la institución, cabe recalcar que a través de la supervisión y monitoreo permite 

saber cómo está funcionando la entidad y como labora el personal constantemente en sus 

actividades. Por lo consiguiente se concluye que tanto que la norma 401-01 permite que los jefes 

estén enterados de cómo se encuentra el personal que elabora para él, con el fin de ver el desarrollo 

en la entrega de sus trabajos.  

RECOMENDACIONES:  

Para el alcalde:  

de la institución tener dialogo con el director administrativo y tomar decisión para que ejecute bien 

estas normativas 401-03 supervisión y monitoreo y la 401-1 separación de funciones y rotación al 

personal, así mismo que convoque a los otros funcionarios para tomar una decisión acerca de la 

evaluación de desempeño que en conjunto con la dirección administrativa pongan en práctica esta 

normativa para saber cómo está el desempeño de los trabajadores con el fin de no perjudicar y 

debilitar con el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Para el director administrativo:  

Tomar en cuentas lo que se lleven a cobo en las reuniones que se den en la institución, con el fin 

de hacer cumplir de forma correcta con las funciones que se están incumpliendo, para que no se 

vea afectada la entidad.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 24 DE 

MAYO 

HALLAZGO # 1 

Departamento auditado: Gestión administrativo  

Revisado por: ERBS 

Elaborado por: AESM  

Componente: Administración  

Subcomponente: Separación de funciones  

CONDICIÓN: 

El en Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 24 de mayo, se evidencio que no existe 

Separación de Funciones  

CONCLUSIONES: 
Dentro de las funciones del departamento de Gestión Administrativa esta la separación de funciones 

la cual no se aplica ya que no existe un presupuesto destinado para tales fines, por la cual se ven 

obligado a no cumplir con lo que estipula la ley y así mismo dejándole más funciones de trabajo al 

servidor público, la normativa 401-01 separación de funciones es importante en todas las entidades. 

RECOMENDACIÓN: 

Dirigida a la máxima autoridad: para que realice un llamado de atención al personal encargado de 

la ejecución del presupuesto, con el fin de que el presupuesto sea destinado para cada fin dentro de la 

institución, así mismo poder llegar a cumpla con las normas de control 401-01 Separación de 

funciones de forma correcta. 

Dirigida al director de la Gestiona Administrativa: realice reuniones con los funcionarios para que 

comience aplicar la separación de funciones en cada área y evitar debilidades en la institución. 



 

 

136 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 24 DE 

MAYO 

HALLAZGO # 2 

Departamento auditado: Gestión administrativo  

Revisado por: ERBS 

Elaborado por: AESM  

Componente: Administración  

Subcomponente: Rotación de labores   

CONDICIÓN: 

En la institución se obtuvo como resultado mediante las encuestas aplicadas que no se realizan 

rotación de labores a los funcionarios. 

CONCLUSIONES: 

Se determinó que dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado no existe la rotación de labores, 

incumpliendo con la norma 401-01, siendo esta de vital importancia para fortalecer el desempeño 

laboral de los funcionarios así mismo con el incumplimiento de esta norma no permite que los 

funcionarios tengan conocimiento de las demás áreas. 

RECOMENDACIONES:  

Dirigida a la máxima autoridad: realice una reunión con la persona que designa el presupuesto para 

corregir el problema que están presentando la institución la cual le están incumpliendo con 

normativas, siendo esta una debilidad para la institución y dificultando a que se cumpla con los 

objetivos institucionales.  

Director de la gestión administrativa 

Después que se designen bien el presupuesto, cumplir con la normativa 401-01 separaciones de 

funciones y rotación de labores de forma correcta, con el propósito de que los funcionarios conozcan 

las funciones de las otras áreas y fortalecer los conocimientos, así mismo evitar que la normativa 

perjudique a la entidad y a sus funcionarios. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 24 DE 

MAYO 

HALLAZGO # 3 

Departamento auditado: Gestión administrativo  

Revisado por: ERBS 

Elaborado por: AESM  

Componente: Administración  

Subcomponente: Supervisión y Monitoreo  

CONDICIÓN: 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado no se supervisa los procedimientos y operaciones 

constantemente  

 

CONCLUSIONES: 

La dirección de la gestión administrativa en conjunto con otros departamentos debe ejecutar la 

supervisión de los procedimientos y operaciones constantemente, para disminuir falencias en la 

eficiencia y eficacia de sus labores. Así mismo supervisar sus tareas para detectar en que existe 

debilidad y poder realizar correcciones y tomar una decisión para no perjudicar a la entidad. 

RECOMENDACIONES:  

Al alcalde  

Dialogo con el director de la gestión administrativa para que se aplique correctamente dichas 

normativas y se ejecuten correctamente, para así poder detectar errores y evitarlos a tiempo con el fin 

de evitar que dicha debilidad afecte a los objetivos institucionales. 

Al director de la gestión administrativa  

Establecer un mecanismo de supervisión y monitorea que sea constante para asegurarse que los 

procedimientos y operaciones sean cumplido conforme lo estipula la norma de la contraloría general 

del estado, con el fin de no perjudicar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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FASE IV: 

SEGUIMIENTO  

Y MONITOREO 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

N° RECOMENDACIONES  FEBRERO  MARZO RESPONSABLE  OBSERVACION  

1 RECOMENDACIONES:  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO DE FORMA 

GENERAL  

Para el alcalde:  

de la institución tener dialogo con el director administrativo y tomar 

decisión para que ejecute bien estas normativas 401-03 supervisión y 

monitoreo y la 401-1 separación de funciones y rotación al personal, así 

mismo que convoque a los otros funcionarios para tomar una decisión 

acerca de la evaluación de desempeño que en conjunto con la dirección 

administrativa pongan en práctica esta normativa para saber cómo está el 

desempeño de los trabajadores con el fin de no perjudicar y debilitar con 

el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Para el director administrativo:  

Tomar en cuentas lo que se lleven a cobo en las reuniones que se den en 

la institución, con el fin de hacer cumplir de forma correcta con las 

funciones que se están incumpliendo, para que no se vea afectada la 

entidad.  

         

 

 

 

ALCALDE 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE LA 

GESTION 

ADMINISTRATIVA  

 

2 

 

 

HALLAZGO # 1 

Dirigida a la máxima autoridad: para que realice un llamado de 

atención al personal encargado de la ejecución del presupuesto, con el fin 

        ALCALDE 
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de que el presupuesto sea destinado para cada fin dentro de la institución, 

así mismo poder llegar a cumpla con las normas de control 401-01 

Separación de funciones de forma correcta. 

Director de la Gestión Administrativa: realice reuniones con los 

funcionarios para que comience aplicar la separación de funciones en 

cada área y evitar debilidades en la institución. 

 

DIRECTOR DE LA 

GESTION 

ADMINISTRATIVA

  

3  

HALLAZGO # 2 

Dirigida a la máxima autoridad: realice una reunión con la persona que 

designa el presupuesto para corregir el problema que están presentando 

la institución la cual le están incumpliendo con normativas, siendo esta 

una debilidad para la institución y dificultando a que se cumpla con los 

objetivos institucionales.  

Director de la gestión administrativa 

Después que se designen bien el presupuesto, cumplir con la normativa 

401-01 separaciones de funciones y rotación de labores de forma 

correcta, con el propósito de que los funcionarios conozcan las funciones 

de las otras áreas y fortalecer los conocimientos, así mismo evitar que la 

normativa perjudique a la entidad y a sus funcionarios. 

 

 

    

 

    

ALCALDE 

 

 

DIRECTOR DE LA 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 
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4  

HALLAZGO # 3 

Al alcalde  

Dialogo con el director de la gestión administrativa para que se aplique 

correctamente dichas normativas y se ejecuten correctamente, para así 

poder detectar errores y evitarlos a tiempo con el fin de evitar que dicha 

debilidad afecte a los objetivos institucionales. 

Al director de la gestión administrativa  

Establecer un mecanismo de supervisión y monitorea que sea constante 

para asegurarse que los procedimientos y operaciones sean cumplido 

conforme lo estipula la norma de la contraloría general del estado, con el 

fin de no perjudicar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

         

 

AL ALCALDE 

 

DIRECTOR DE LA 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 
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ANEXOS  
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ANEXO N°2 
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ANEXO N°3 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a la funcionaria de Gobierno Autónomo 

Descentralizado para obtener conocimiento de la entidad. 

ANEXO N°4 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a la jefa de talento humano de la institución  
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ANEXO N°5 

 

 

 

 

Entrevistando al Director del departamento de la Gestión 

Administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

24 de mayo 

 

ANEXO N°6 

 

 

 

 

 

Revisión del tutor en el informe final  
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