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I. INTRODUCCIÓN 

El control interno desarrolla una gran función en el área administrativa de las entidades 

públicas y privadas en todo el mundo, además con el paso del tiempo busca que las entidades 

evalúen cada una de sus áreas de forma constante para medir el cumplimiento de los 

objetivos que tienen planteado, buscando la eficiencia, eficacia y efectividad en cada una de 

las actividades que se desarrollan en la entidad de esta forma lograr brindar un servicio de 

calidad. 

En el Ecuador las instituciones públicas y privadas se regulan bajo las normas de control 

interno de la Contraloría General del estado, siendo esta una herramienta importante para 

logar el cumplimiento de las actividades administrativas, financieras y jurídicas bajo 

principios éticos y moral, por ende el control interno permite corregir las irregularidades que 

se están presentando en la institución de esta forma brindar un servicios de calidad y calidez 

cumpliendo con los objetivos planteados. (Alava, 2018) 

En la provincia de Manabí, la implementación del control interno en las entidades 

públicas permite monitorear las actividades y funciones que se desempeñan en cada área de 

la institución, con el fin de identificar y corregir riesgos que se desarrollan en cada proceso, 

con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

De este modo, se pretende evaluar el control interno, las actividades de los diferentes 

procesos que se realizan en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La Pila del 

Cantón Montecristi, la cual influye para que los administradores ejecuten un control y 

seguimiento de las diferentes actividades que se desempeñan en la institución las cuales 

conllevan a brindar un servicio de calidad y calidez. 
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II. OBJETIVOS 
 

1.1. Objetivo General 

 
 Evaluar el control interno y su incidencia en el proceso administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial la Pila 

1.2. Objetivos específicos 

 
 Fundamentar las bases teóricas y metodológicas del control interno y el proceso 

administrativo en las entidades públicas. 

 Determinar el nivel de cumplimiento de la normativa legal de control interno 

establecidas en el proceso administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial “La Pila” 

 Realizar evaluación al control interno en el proceso administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial “La Pila” 
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III. MARCO TEORICO 
 

3.1. ANTECEDENTES 

 
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se tomaron en cuentan varias bases 

teóricas con el fin de considerar sus referencias conceptuales, contextos de apoyo para 

conocer más sobre dichos temas. 

En la investigación realizada por (Alexi, 2019) Evaluación del control interno del 

departamento financiero del GAD Parroquial Bellavista del Cantón 24 de Mayo, el cual tiene 

como objetivo general Verificar el Control Interno del proceso administrativo del 

Departamento financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bellavista, 

aplica un método inductivo y deductivo, el cual concluye: 

En el GAD se evalúa que se dé cumplimento el proceso administrativo acorde a las 

normas de control interno el cual ayuda a logar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y además brindar un servicio de calidad y calidez a la población siempre 

actualizando los conocimientos para así ser eficientes y eficaces en cada área de la 

institución. 

En la tesis realizada por (Eduardo, 2017) con el tema Auditoría de gestión al gobierno 

autónomo descentralizado de la parroquia de calacalí correspondiente al periodo de enero a 

diciembre del 2014 y propuesta de mejoramiento para la toma de decisiones el cual tiene 

como objetivo Diseñar el Plan Estratégico de Fortalecimiento Administrativo para el 

gobierno parroquial, utilizando los recursos disponibles, para el desarrollo sustentable de la 

comunidad empleando un método inductivo y deductivo no experimental el cual tiene con 

como conclusión: 

La Auditoría de Gestión realizada en el Gobierno descentralizado de la Parroquia Calacalí 

estableció que los bienes del Gobierno Parroquial no cuentan con un adecuado control. De 
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acuerdo al Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector 

Público la constatación física solo se realiza cuando hay novedades con respecto a la 

utilización y conservación de los bienes, además se verificó que a algunos de ellos ya están 

sin etiqueta. Puede ocasionar que los bienes no estén bien custodiados y por ende la pérdida 

de los mismos. 

De los Servicios Generales por daño deben ser reparados en su totalidad ya sea por 

responsabilidad o por negligencia de custodia según lo estipula el Art. 50, numeral d) del 

Reglamento interno del Gobierno Parroquial de Calacalí, manifiesta que el responsable 

deberá responder pecuniariamente por los daños, pérdidas y deterioro de los bienes del 

gobierno parroquial, bajo su responsabilidad ocasionada por la negligencia en el desempeño 

de sus funciones, sean estos en días laborales o no laborales. 

No existe una organización adecuada para la entrega de la documentación. Los trámites 

externos sufren demora y esto causa molestia a los destinatarios, ocasionando que no se 

cumpla con este procedimiento con eficiencia y efectividad. 

 

 
 

3.2. BASES TEORICAS 

 

3.2.1. Control Interno 

 
Como señala (Quinaluisa, 2018), “Un excelente sistema de control interno es aquel que no daña 

las conexiones empresa-clientes y mantiene, en un nivel de alta dignidad humana, las relaciones de 

dirigentes y subordinados. Su función es aplicable a todas las áreas de operación de los negocios 

llevando a cabo una buena administración el cual le ayude a lograr los intereses de la entidad. El 

control interno ha sufrido modificaciones con el pasar del tiempo debido a que evolucionan las 

estructuras organizacionales en cada institución”. 
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Cabe recalcar que el control interno es parte fundamental en una empresa o institución es 

un conjunto de áreas funcionales y de operaciones especializadas en la comunicación y el 

control en el interior de la empresa. Entre sus principales características están, controlar la 

efectividad de las funciones administrativas y económicas, además regular el equilibrio entre 

la eficacia, eficiencia y efectividad en la institución. 

Para (Prado, 2018) en las pruebas de cumplimiento, el auditor verifica que se llevan a cabo los 

controles diseñados y aprobados. Si en este proceso se detecta alguna incidencia fallos de control, el 

auditor evaluará si debe ampliar sus pruebas, investigar la causa del error, si se trata de algo puntual 

o recurrente, entre otros. Dependiendo del tamaño y actividad de la entidad auditada, los 

procedimientos de control. 

El análisis de lo expuesto el control interno logar medir la eficiencia y eficacia en la que 

se desarrollan las actividades con el fin de cumplir con los principios métodos y 

procedimientos que desempeñan en cada área de la institución, el cual brinda seguridad 

previniendo de fraudes en la institución. 

3.2.1.1. Componentes del control interno 

 
Para (Romero, 2020) el control interno posee cinco componentes que se relacionan entre 

sí. Estos proceden del modelo de dirección del negocio estando integrados en el proceso de 

gestión. Los componentes que integran al control interno son: 

Ilustración 1: Componentes del control interno 
 

Componentes del control interno 

Ambiente de Control: Es la actitud 

de una compañía frente a los procesos de 

auditoría y a los controles internos de la 

empresa. 

Evaluación de los riesgos: Permite 

identificar, valorar y desarrollar un plan para 

mitigar los riesgos identificados. 
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Actividades de control: Permite 

desarrollar el cumplimiento de cada 

actividad en las diferentes áreas lo cual 

permite brindar un servicio de calidad. 

Información y comunicación: permite que 

se cumpla con cada uno de los procesos que se 

desarrollan lo cual hace que la institución 

tenga un mejor funcionamiento. 

Monitoreo de actividades: se evalúa de forma constante para lograr los objetivos 

propuestos y así ser eficientes y eficaces. 

Fuente: (Romero, 2020) 

 
Se debe considerar dentro de la integración de los componentes de control, el modelo 

COSO para mejorar la eficiencia, eficacia y economía de la institución educativa. Tomando 

en consideración que es vital que todo el equipo de la una unidad de educación esté dispuesto 

a trabajar para aumentar la productividad de la institución en la cual se aplicase dicho 

modelo, el control interno cuenta con cinco componentes, los cuales son Ambiente de 

Control, asimismo Evaluación de Riesgos, además Actividades de Control, a la vez 

Información y Comunicación y finalmente Supervisión y seguimiento. 

3.2.1.2. Objetivos del control interno 

 
De acuerdo a la Investigación realizada por (Mendoza, 2018) el Control Interno se determinar 

cuatro categorías establecidas de objetivos que se detalla a continuación: 

Ilustración 2: Objetivos del control interno 
 

Objetivos del control interno 

a) Mejora la calidad de la eficiencia y eficacia en las diferentes operaciones que 

realizan las instituciones públicas. 

b) Proteger las riquezas del Estado contra alguna perdida, desperfecto, mal uso y actos 

ilícito. 

c) Ejecuta normativa acorde a la institución. 

d) Garantizar la confiabilidad de la información 
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e) Promover la practica institucional 

f) Motivar el desempeño de los empleados el cual permita tener ingresos económicos 

cumpliendo con la misión de la institución. 

g) Incentivar para que se realice el importe público de los respectivos bienes y 

servicios entregados a la ciudadanía de cada país. 

Fuente: (Mendoza, 2018) 

 

El Control Interno se fundamenta por lo objetivos el cual busca tomar acción, medida, 

plan o sistema el cual busca cumplir con los objetivos institucionales siendo esta una 

herramienta el cual permite identificarlos riesgos que se están presentando en la institución 

impidiendo que se brinde un servicio de calidad y calidez a la ciudadanía. 

 

3.2.1.3. Principios del control interno 

 
En base a lo que alega (SANCHEZ, 2020) define que: “Los principios son declaraciones 

que constituyen una base fundamental en el razonamiento y son aceptados universalmente”. 

En el control interno, se han establecido varios principios, no obstante, los más importante 

son: 

 

Ilustración 3: Principios del control interno 
 

Principios del control interno 

 Compromiso Delimitado 

 Apartamiento de ocupaciones de 

carácter disconforme 

 Ningún individuo puede ser 

comprometido con el proceso 

 Escogimiento idóneo del personal 

 Variación de los trabajos 

 Indicaciones por escrito 

Otros principios a considerar son: 

 Equidad 

 Moralidad 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Economía 

 Rendición de cuentas 

 Conservación del medio ambiente 
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 Utilización y inspección de 

formulario remunerados 

 Depósitos indemnes eh inmediatos 

Fuente: (SANCHEZ, 2020) 

 

Se debe considerar que existen diferentes principios del control interno y que cada autor 

los describe de acuerdo a la necesidad en la que se encuentre una compañía, tomando en 

consideración un estudio minucioso sobre el impacto que tendría el aplicar dichos principios 

para la mejora de los procedimientos. 

 

Dentro de una institución, es necesario la aplicabilidad de principios de control interno 

que permitan mantener una mejor continuidad de los procedimientos que se llevan a cabo, 

cumpliendo con los parámetros a evaluar, definiendo al servicio brindado como uno de 

calidad. 

 

3.2.2. Proceso administrativo 

 
Desde el punto de vista de (Gonzales, 2021), el proceso administrativo se define como 

una consecución procesos que se realizan para emplear una buena práctica administrativa. 

Algunos autores que estudian dicho proceso lo han dividido de acuerdo con su criterio en 

tres, cuatro, cinco o seis etapas, pero sólo se refieren al grado de análisis del proceso, ya que 

el contenido es el mismo que manejan todos. De este modo, en la actualidad, la estructura o 

división más aceptada es, en primer lugar, planificación, luego organización, después 

dirección y finalmente control. 

De tal modo el proceso administrativo siempre debe estar presentes en cada institución, 

permiten tener un orden y conocer a fondo para satisfacer las diferentes necesidades y así 

poder encaminar al cumplimiento de sus respectivos objetivos y metas. Es una herramienta 

al servicio de la eficacia de la Administración, recaba todos los hechos relevantes y 

fundamentos jurídicos de la decisión, y a la vez como una garantía que tiene el ciudadano 
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de que la Administración no va a actuar de un modo arbitrario, sino con objetividad y 

siguiendo las pautas del procedimiento establecido en las normas. 

De acuerdo con (Lopez, 2020) el proceso administrativo está compuesto por varias etapas 

que nos ayudarán a conseguir los objetivos propuestos de forma continua, cuando termina 

un ciclo, se pasa al siguiente. Normalmente se utiliza para el objetivo general de la empresa, 

objetivos particulares o incluso para proyectos menores. 

Los procesos administrativos permiten utilizar de manera adecuada los recursos que 

dispone la institución, ya sean estos recursos técnicos, materiales o humano, a la vez, 

permiten medir el logro de los objetivos y el desarrollo de la institución. Es una causa formal 

de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un 

fin determinado; en el cual se fijan los objetivos y metas a lograr. Está estructurado de 

cuatro fases, las cuales son, planificación, organización, dirección y control. Es decir, todas 

siguen su respectivo proceso. 

Según (Galeas, 2018), el proceso administrativo es ligado a los intentos que realiza la 

institución para llevar a cabo el logro de sus objetivos estos procesos administrativos resultan 

de suma importancia dentro de la institución para la toma de decisiones y aprovechamiento 

de los recursos a base de sus componentes planeación, organización, dirección, y control 

buscando de manera efectiva la solución en la implementación del control interno. 

De acuerdo a lo citado anteriormente el proceso administrativo como su nombre lo indica 

es para verificar cada proceso ejecutado dentro de la empresa, es más con los componentes 

que la integran, mencionados anteriormente es para evaluar su estructura organizacional de 

la entidad, la cual tiene gran relevancia en la asignación de tareas al personal y su respectivo 

cumplimiento. 

Cada proceso conlleva el cumplimiento de las diferentes normas y políticas establecidas 

 

en cada institución, las cuales llevan sus respectivas sanciones al no cumplir con las mismas. 
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3.2.2.1. Características del Proceso Administrativo 

 
Para (Ruiz, 2020), establece las siguientes caracteristicas que de tal manera fortalecen y 

aporten al proceso administrativo: 

Ilustración 4: Características del proceso administrativo 
 

Características del proceso administrativo 

 Uno de sus principales objetivos es el cumplimiento de cada una de las metas 

propuestas en la estrategia administrativa. 

 Su aplicación es efectiva y simple, puesto que no simboliza un reto imposible de 

cumplir, por lo que siempre está basado en los objetivos. 

 Todas sus etapas se pueden repetir las veces que sea necesario, ya que es un 

proceso cíclico. 

 Es importante que cada uno de los miembros de la empresa tenga conocimiento 

acerca del mismo para que así los resultados sean los mejores. 

 No importa si cuentas con una pyme o una gran empresa, el proceso administrativo 

es adaptable al tamaño de la compañía. 

 Constantemente debe ser regulado, por lo que debes designar un departamento 

administrativo que se encargue de hacer cumplir la estrategia. 

 Es completamente flexible y versátil, por lo que se pueden llevar a cabo un par de 

modificaciones. Siempre y cuando beneficien a la empresa. 

 Sin una etapa, no tendremos la otra, ya que se considera como una serie de pasos 

en pirámide. Primero tienes que construir una buena base para después empezar a 

construir el resto. 

 Va a contar con un tiempo límite o determinado, para que se pueda analizar la 

evolución del proceso. 

Fuente: (Ruiz, 2020) 
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Referente a las características expuestas por Ruiz, se considera que, para las instituciones, 

empresa organizaciones o Pymes, son de importancia estas características, además, les permiten 

llevar un mejor control, manejo y uso de los recursos, también generan un control de las actividades 

que realizan dentro de la misma. Las características del proceso administrativo están a cargo de los 

ejecutivos, que supervisan las operaciones de la organización, aseguran que los recursos sean 

utilizados de manera correcta. 

3.2.2.2. Etapas del proceso administrativo 

 
Bajo la opinión de (Marquez, 2021), recalca que las cuatro fases se dividen en dos grupos 

dependiendo de su etapa de ejecución, las cuales son, la fase mecánica, la cual está 

estructurada de lo que es la planificación y organización y la fase dinámica esta estructura 

de dirección y control. 

Ilustración 5: Etapas del proceso administrativo 
 

Etapas 

1.- Etapa mecánica del respectivo proceso administrativo 

Fase de planificación: Es el proceso 

el cual se conlleva organizar los 

procesos que se van a desarrollar en la 

institución y los plazos en los cuales se 

van a cumplir. 

Fase de organización: Se realiza mediante 

un cronograma de la institución el cual 

conlleva a realizar a desarrollar el proceso 

planificado. 

2.- Etapa dinámica u operativa del proceso administrativo 

Fase de dirección: cabe recalcar que 

las actividades de cada empresa se 

encuentran divididas en tareas 

dependiendo de las diferentes áreas con 

las que consta cada institución, los 

principales responsables de la ejecución 

son los trabajadores 

Fase de control: asi mismo, tener un 

control de las diversas actividades que se 

realizan en cada institución, ayuda a medir 

riesgos altos y bajos, con la finalidad de 

establecer las debilidades y falencias para que 

puedan corregidas o mejoradas por los 

funcionarios. 

Fuente: (Marquez, 2021), 
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Por ello, el proceso administrativo comprende 4 fases importantes, cada un cumple con 

sus respectivas funciones, es de vital importancia comprender secuencialmente cada una de 

ellos, con el propósito de indagar más a fondo en la información o en los procesos, las etapas 

del proceso administrativo son, planificación, organización, dirección y control. 

En la planificación, se conoce acerca de la misión, visión todo lo referente a la institución 

y hacia donde se quiere encaminar la institución, en lo que es la organización, se refiere a la 

estructura organizacional, asignación de las actividades, en la dirección, se realiza 

capacitaciones y se motiva al personal, en el control se evalúa al personal para saber si tienen 

los conocimientos necesarios para ejercer el cargo y las actividades que le fueron asignados 

3.2.2.3. Funciones del control en el proceso administrativo 

 
Según (Argudo, 2018), menciona que las diferentes funciones del control las cuales 

influyen en el proceso administrativo se clasifican en los siguientes: 

Ilustración 6: Funciones del control en el proceso administrativo 
 

Automatización de la 

regulación. Se pretende 

tener en cuenta que, en 

varias ocasiones, es 

necesario que se detecten 

irregularidades o 

actividades erróneas, por 

parte del personal. 

Objetivo 

administrativo. Es decir, el 

control consiste en la última 

etapa del  proceso 

administrativo de  cada 

institución. 

Capacidad restrictiva. 

En otras palabras, permite 

delimitar las diversas 

funciones y a la vez prohíbe 

el libertinaje sin control en 

las instituciones. 

Fuente: (Argudo, 2018) 

 
En efecto, el proceso administrativo, posee funciones de control, que facilitan el 

desarrollo del mismo, entre las funciones se encuentran la automatización de la regulación, 

la cual es de vital importancia debido a que permite detectar cualquier irregularidad o 
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anomalía, así mismo se encuentra el objetivo administrativo y la capacidad restrictiva, el 

cual permite establecer las funciones y el adecuado cumplimiento. 

3.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
Control Interno 

 

Dentro de la materia administrativa, el control es el proceso implementado por quienes 

administran para de cierta forma tener la certeza que realmente las actividades realizadas por 

sus empleados están siendo efectuadas en relación a lo establecido en la planificación, 

asimismo el control se usa para establecer una evaluación referente a la eficacia de las 

funciones administrativas (EcuaRed 2020) 

Procesos 

 

Un proceso es el conjunto de instancias sucesivas de un determinado objeto, operación 

o fenómeno, es decir, es una sucesión de tarea que posee un determinado fin que será 

alcanzado bajo el seguimiento del mismo, aportando orden y evitando que se cometan 

errores (Herrero, 2019). 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales fueron creados con el 

propósito de que exista autonomía de planificación y ejecución de proyectos de inversión 

por medio de la generación y obtención de algunas fuentes de ingresos que logren 

satisfacer la ejecución de los mismos según la normativa actual de la República del 

Ecuador. . (Ayala & Barragán, 2017) 

 

IV. BASE LEGAL 

Según establece la Constitución del Ecuador en el Artículo. - 238: “Los gobiernos 

autónomos descentralizados de cada cantón, dispondrán de autonomía política, asimismo 

administrativa y financiera, de esta manera se regirán por los respectivos principios, tales 
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como la solidaridad, la subsidiariedad, la equidad interterritorial, además de la integración 

y finalmente participación ciudadana. En ningún de los casos, por el ejercicio de la 

autonomía se consentirá la secesión del respectivo territorio nacional”. (Constitucion-del- 

Ecuador, 2015) 

De acuerdo con el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización, en el Articulo. 28, menciona. - Gobiernos Autónomos Descentralizados 

que establece: 

“Cada circunscripción territorial contara con un gobierno autónomo 

descentralizado para encaminar al desarrollo y que este sea la garantía del buen vivir, 

mediante el ejercicio de las diferentes competencias. Asimismo, estará integrado por 

ciudadanos que hayan sido electos democráticamente los cuales ejercerán su 

representación política”. (Codigo Organico Organizacion Territorial Autonomia 

Descentralizacion, 2010) 

Base legal que rige a la institución: 

 
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica 

 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

 Código de Trabajo 

 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Publico LOSEP 

 

 Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y Autonomía 

(COOTAD) 

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

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

Pública LOTAIP 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

 
La Carta Suprema, la cual está constituida por: 

 
 Constitución de la República del Ecuador 

 
Los Códigos, en los cuales se encuentran: 

 
 Código del Trabajo 

 

 Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y Autonomía – 

COOTAD 

Leyes Orgánicas 

 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 

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

 

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

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

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 
Los diferentes Reglamento de Ley 

 
 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP) 

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

Pública (LOTAIP 



17  

V. MÉTODO O DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Tipos de investigación 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se aplicó una metodología con 

enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, con los cuales se conoce el problema en forma 

general, se indaga el conocimiento de la realidad entre los tipos de investigación, se tiene: 

Descriptiva 

 
Tiene como objetivo describir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permiten establecer la 

estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando información 

oportuna, sistemática y comparable con la de otras fuentes. (Guevara, 2020) 

De campo 

 
Es el proceso que permite obtener datos de la realidad y estudiarlos tal y como se 

presentan, sin manipular las variables. Por esta razón, su característica esencial es que se 

lleva a cabo fuera del laboratorio, en el lugar de ocurrencia del fenómeno. 

Bibliográfica 

 
Se fundamentó en datos bibliográficos, buscar los datos en libros, revistas, folletos, 

artículos técnicos, etc. Entendemos por investigación bibliográfica a la etapa de la 

investigación científica donde se explora la producción de la comunidad académica sobre 

un tema determinado. Supone un conjunto de actividades encaminadas a localizar 

documentos relacionados con un tema o un autor concretos. 

Métodos de investigación 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos que 

se detallan a continuación: 
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Método Inductivo 

 
Este método permite evaluar y evidenciar el cumplimiento de las normas, políticas y 

reglamentos de la institución de manera eficiente y eficaz de acuerdo a las diversas 

actividades que cumple el personal. 

Método Deductivo 

 
Es una estrategia de razonamiento manejada para concluir conclusiones lógicas a partir 

de una serie de premisas o principios. En otras palabras, es un proceso de pensamiento que 

va de lo general leyes o principios a lo particular fenómenos o hechos concretos. (Ruiz, 

2020) 

Técnicas 

 
En esta investigación fue esencial la aplicación de un cuestionario al control interno 

general y la auditoria al componente área administrativa, para conocer más de la institución 

Recursos 

 
Recursos materiales y financieros 

 
Laptop, Resma de hojas, USB, cuaderno, lápiz, transporte, internet, celular, impresiones. 

 
Personal del gobierno autónomo descentralizado parroquial la pila 

 
 

 
Niveles Jerarquicos 

 
Cargo 

 
Nombre 

 
Nivel Ejecutivo 

 
Presidente 

 
Gómez Delgado Andrés Damián 

 
 

Nivel Legislativo 

VicePresidente Santana Santana Carlos Alberto 

Primer Vocal Bailon Lopez Diana Marcela 
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 Segundo Vocal Bailon Muentes Felipe Federico 

Tercer Vocal Del Valle Bailon Modesto 

Feliciano 

Nivel de Apoyo Tecnico 

Administrativo 

Secretaria- Tesorera Pinargote Sanchez Maria 

Auxiliar 

Administrativo 

Bailon Lucas Lorena Patricia 
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VI. CONCLUSIONES 

A través de la investigación desarrollada en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial la Pila, se pudo establecer las siguientes conclusiones: 

  Se realizó una fundamentación teórica mediante la revisión de información 

actualizada, y estableciendo una metodología adecuada para la ejecución de las 

variables de investigación lo cual permite cumplir con el objetivo propuesto. 

 Se observó que en la institución se desconocen las normas de control interno el 

cual afecta al cumplimiento de los objetivos establecidos y las diferentes 

actividades a realizar. Además, no cuenta con una estructura organizacional 

oficial, el presidente realizó una de manera espontánea para explicar en esta 

investigación. 

 Se evidenció que no se hace seguimiento a los procesos que se llevan a cabo por 

lo que es necesario que se evalúe el control interno, para el fortalecimiento de la 

entidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Una vez realizadas las conclusiones, se establecieron las siguientes recomendaciones: 

 
 Se recomienda seguir realizando fundamentación teórica actualizada para llevar 

un buen control interno al proceso administrativo y así seguir brindando un 

servicio de calidad. 

 Al presidente, como máxima autoridad debe planificar de manera adecuada 

socializar las normas de control interno al personal de la institución, con el 

propósito de cumplir con los objetivos establecidos por la institución, del mismo 

modo, crear una estructura orgánica que logre cumplir los objetivos 

organizacionales y el cumplimiento de todas las actividades que se desempeñan 

en la institución. 

 Evaluar los procesos y al personal de manera periódica, esto llevará a elevar la 

calidad de trabajo para el logro de objetivos de manera eficiente y eficaz. 
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CASO PRÁCTICO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad el cumplimiento de las normas de control interno no se desarrolla de una 

manera eficiente lo que origina que los procesos administrativos de planeación, 

organización, dirección y control no sean un instrumento de mejoramiento y cumplimiento 

de las normas para el buen uso de sus recursos, conllevando a que no exista una adecuada 

gestión en los ámbitos financiero, normativo y operativo. 

El cambio de autoridades en el GAD parroquial La Pila causa variaciones en el 

seguimiento y cumplimiento de los manuales de control interno ocasionando que no exista 

una secuencia de los procesos administrativos, y eficiencia de los recursos que la institución 

dispone. 

La presente evaluación del control interno se la realiza en los procesos administrativos, 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial la Pila, aplicando un cuestionario al 

presidente, el Ing. Damián Gómez, con preguntas relacionadas al tema mencionado 

anteriormente. Al realizar este tipo de evaluación, se pudo conocer los problemas que existen 

al momento de cumplir con las actividades asignadas, así como el uso de los recursos que 

posee la institución 

Se pretende establecer un informe con las respectivas conclusiones y recomendaciones 

con la finalidad de mejorar o corregir las falencias en el desarrollo de los procesos. 

Objetivo general 

 

 Verificar el cumplimiento de las normativas de control interno en el proceso 

Administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural La Pila 

del cantón Montecristi. 
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Objetivos específicos 

 
 Analizar el nivel de cumplimiento de las normativas de control interno en los 

procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial 

rural La Pila del cantón Montecristi. 

 Establecer los hallazgos evidenciados en el proceso administrativo. 

 

 Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la 

gestión administrativa de la entidad 

Motivo 

 
El presente trabajo investigativo a desarrollarse en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial rural La Pila del cantón Montecristi, tiene como propósito 

verificar el cumplimiento de las normativas de control interno en los procesos 

administrativos. 

Etapas 

 
Para el desarrollo del presente trabajo se tomaron en cuenta tres fases indispensables de 

auditoria, las cuales se especifican por llevar una estructura y una visión ajustada del trabajo 

que se realiza, a fin de resultados recomendables y razonables a vista de los interesados: 

Planificación de auditoría: Es el proceso mediante el cual el auditor obtiene 

información valiosa y competente, que le permite determinar los procedimientos que se van 

a realizar durante el proceso de la revisión, de tal manera que pueda ejecutarlos de forma 

efectiva y eficiente, considerando siempre mantener la calidad del trabajo, costos razonables 

en el proyecto y satisfacción de los interesados. 

Ejecución del trabajo: Una vez culminada la planificación específica se continúa con el 

trabajo, esta etapa consiste en aplicar los programas y procedimientos elaborados en la etapa 
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anterior para obtener un resultado de los que se espera completa veracidad, con la 

información recopilada se procederá a identificar los hallazgos que serán seguidamente 

analizados para concluir con respecto a los componentes evaluados y instituir una 

recomendación. 

Comunicación de resultados: En el informe de auditoría se describirán los hechos o 

situaciones detectadas, de tal forma que se expongan las observaciones y/o hallazgos, de 

acuerdo con los objetivos planteados en la auditoría. La misma debe servir para Verificar el 

cumplimiento de los planes, programas y presupuestos. 
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ORDEN DE TRABAJO 
 

 
 



28  

CARTA DE ENCARGO 
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FASE I 

PLANIFICACION 

PRELIMINAR 
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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

 

ANTECEDENTES 

 
La Pila es una parroquia rural del cantón Montecristi de la provincia de Manabí en 

Ecuador. Se encuentra a unos 12 kilómetros de Montecristi, su paisaje no difiere mucho de 

las otras poblaciones apostadas al borde de una carretera en perfectas condiciones; sin 

embargo, hay una característica especial que la hace diferente: sus innumerables tiendas de 

adornos poli cromáticos para el hogar, ubicadas a los dos lados de la vía. 

La Pila se ha hecho célebre por la extraordinaria habilidad de la cerámica, que son 

exportadas a Roma, Francia y Venezuela, que son muy bien pagadas por los habitantes de 

esta población. Las artesanías se ubican a los costados de la carretera, comercializan las 

estatuillas, figuras y réplicas de objetos antiguos elaborados en barro. 

Su variada exposición de figurines de barro que caracterizan las costumbres y tradiciones 

de las diferentes culturas que se desarrollaron en la provincia de Manabí, tal como los 

elaboraron nuestros antepasados. (Gobierno-Autonomo-Descentralizado-Parroquial-La- 

Pila, Datos Generales GAD LA PILA, 2019) 

De acuerdo con el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización, Articulo. 28.- Gobiernos Autónomos Descentralizados que establece: 

“Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado 

para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de 

sus competencias. Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente 

quienes ejercerán su representación política” (Codigo-Organico-de-Organizacion- 

Territorial-Autonomia-Descentralizacion, 2017) 
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En la actualidad existen Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales, 

provinciales, cantones o distritos metropolitanos y parroquias rurales, a su vez tienen 

funciones de legislación, ejecución y participación ciudadana. Estas entidades generarán sus 

propios recursos financieros y participan de las rentas del Estado, de conformidad con los 

principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. El presupuesto de los gobiernos 

autónomos descentralizados, son elaborados con el fin de cumplir programas y proyectos 

para cada circunscripción territorial, estos proyectos deben tener objetivos, metas y plazos 

los cuales deben ser evaluados, también deben estar realizados de acuerdo a lo establecido 

en la constitución y a la Ley. 

MISIÓN 

 
Tiene como misión contribuir al desarrollo y ordenamiento del Territorio de la parroquia 

la Pila través de la ejecución de proyectos, gestión de convenios acuerdos y alianzas que 

permitan articular esfuerzos y optimizar recursos de la población en general de la parroquia. 

A la vez se orientará con los siguientes valores: Trabajo en equipo, solidaridad, respeto, 

honradez, ética y articulando eficazmente a la gestión de los gobiernos locales. 

VISIÓN 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de La parroquia “La Pila” es el máximo 

órgano administrativo de gestión, cogestión y ejecución, además es un lugar donde se 

expende la cerámica por naturaleza, que se desarrolla ordenada y sustentablemente, gracias 

a los saberes, capacidad y esfuerzo de su gente convertida en el referente del buen vivir local 

de la parroquia. 
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OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 
Los Objetivos estratégicos establecidos por el GAD Parroquial La Pila son: 

 
1. Consolidar el sistema económico social y solidario 

 

2. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global 

3. Mejorar la calidad de vida de la población 

 

4. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

 
En base a la constitución en el capítulo IV del régimen de competencias en el ART. 262, 

263, 264, 266 y 267 donde se establece la competencia obligatoria en todos los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, referente a la planificación dice que: “Los Gobiernos 

parroquiales rurales ejercerán las siguientes actividades: 

1. Planificar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planos de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 

4. Incentivar al desarrollo de actividades productivas comunitarias. La preservación de la 

vio diversidad y la protección del ambiente. 



34  

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de Gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organización territorial de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

(Gobierno-Autonomo-Descentralizado-Parroquial-La-Pila, PDOT, 2019) 

FODA DEL GAD PARROQUIAL LA PILA 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 

 
Proceso de fortalecimiento de la 

autonomía institucional. 

Constitución Política de la República 

Código Orgánico de organización territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

Código de Planificación y Finanzas Publicas 

PDOT y presupuesto participativo de los 

diferentes niveles de gobierno 

Liderazgo del presidente respaldado por la 

sociedad civil organizada y los miembros 

de Junta. 

Apoyo de la ciudadanía a la gestión institucional. 

Apoyo de los/as concejales/as sin 

consideración de ideología política para 

generar resoluciones en beneficio 

colectivo. 

Legislación vigente asigna recursos económicos a 

Gobiernos Municipales, para inversión. 

Actualización del Plan Participativo de 

Desarrollo Y Ordenamiento Territorial 

Participación ciudadana en la elaboración del 

PDOT. 

AMENAZAS DEBILIDADES 

Falta de apropiación del PDOT por parte 

de empleados y trabajadores. 

Desconocimiento ciudadano del PDOT impide 

que lo hagan suyo 

Lentitud en trámites y procesos 

administrativos. 

Descontento ciudadano. 

Falta de planificación interna, Ingreso de autoridades 
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Falta de conocimientos en nuevas áreas de 

gestión. 

 

Falta de capacitación en las diferentes áreas. 

Falta de conocimiento en nuevos 

lineamientos de gestión, deficientes 

cumplimiento de la ejecución del plan de 

capacitación 

Poco incentivo para el personal 

Falta de mecanismos para evitar que la 

corrupción ingrese a la institución. 

Amenaza nacional: la corrupción. 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de La parroquia La Pila, 2019) 

 

 

 

POLÍTICA PÚBLICA 

 
Para el desarrollo de las actividades dentro del GAD Parroquial La Pila se considera las 

siguientes políticas 

a) Fomentar la recreación deportiva y cultural con énfasis en la identidad cultural manabita 

 

b) Disminuir el índice de las necesidades básicas insatisfechas 

 

c) Fomentar la operatividad del sistema de participación ciudadana y presupuesto 

participativo local 

d) Fomentar el poder ciudadano en las comunidades 

 

e) Priorizar la construcción de la estructura vial local de la parroquia y sus comunidades. 

 
PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL LA PILA 

 

 
Niveles Jerarquicos 

 
Cargo 

 
Nombre 

 
Nivel Ejecutivo 

 
Presidente 

 
Gómez Delgado Andrés Damián 

 VicePresidente Santana Santana Carlos Alberto 
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Nivel Legislativo Primer Vocal Bailon Lopez Diana Marcela 

Segundo Vocal Bailon Muentes Felipe Federico 

Tercer Vocal Del Valle Bailon Modesto 

Feliciano 

Nivel de Apoyo Tecnico 

Administrativo 

Secretaria- Tesorera Pinargote Sanchez Maria 

Auxiliar 

Administrativo 

Bailon Lucas Lorena Patricia 

 

 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 
Gráfico 1: Organigrama institucional 

 

Elaborado por: Edgar Anchundia 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial la Pila 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 
 
 

 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
COMPONENTE: área administrativa 

 
 

Elaborado por: Edgar Anchundia 

 
Supervisado por: Ing. Adela Lucio 

Objetivo: Conocer acerca del área administrativa de la institución 

No. PROCEDIMIENTO RF/PT ELABORADO POR FECHA 

1 
Solicitar información 

relevante para su posterior 

revisión y análisis 

A-1 Edgar Anchundia 13/06/2022 

2 Revisar la estructura orgánica A-2 Edgar Anchundia 15/06/2022 

3 Revisar código de ética A-3 Edgar Anchundia 15/06/2022 

4 Revisar plan de mitigación de 

riesgos 

A-4 Edgar Anchundia 20/06/2022 

5 Revisar 

respaldo 

documentación de A-5 Edgar Anchundia 21/06/2022 

6 Revisar 

sistema 

los riesgos en el A-6 Edgar Anchundia 22/06/2022 

7 Revisar la evaluación del 

desempeño 

A-7 Edgar Anchundia 24/06/2022 

8 Revisar los componentes del 

control interno 

A-8 Edgar Anchundia 24/06/2022 

9 Elaboración del cuestionario 

de control 

A-9 Edgar Anchundia 30/06/2022 

10 Aplicar el cuestionario de 

control interno 

A-10 Edgar Anchundia 30/06/2022 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GENERAL 
 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA PILA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ELABORADO 

Anchundia 

POR: Edgar SUPERVISADO POR: Ing. Adela Lucio 

N PREGUNTAS SI NO POND. CALF. OBSERV 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Cuenta la institución con un 

código de ética? 
X  10 10  

 
¿Cuenta el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Parroquial La Pila con una 

estructura orgánica oficial? 

    La institución no tiene 

2 X 10 0 
una estructura 
organizacional para el 

    desarrollo de los 

    procesos. 

 
3 

¿La institución cuenta con 

objetivos institucionales que 

favorezcan al cumplimiento de 

las normativas de control 

interno? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

4 
¿Existe un manual de 

funciones y procedimientos en 

el Gad parroquial La Pila? 

X 
 

10 10 
 

5 
¿Se cumple con las normas y 

políticas establecidas por la 

institución? 

X 
 

10 10 
 

VALORACIÓN DE RIESGOS 

6 ¿Se miden los objetivos 

propuestos por la institución? 
X  10 10  

 
7 

¿La institución logra 

determinar cuando no existe el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

8 ¿Existe un plan de mitigación 

de riesgos? 

  

X 
 

10 
 

0 

No existe un plan de 

mitigación de riesgos en 

la institución 

9 ¿La institución cuenta con 

recursos tecnológicos en buen 
X 

 
10 10 
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 estado para el desarrollo de sus 

actividades? 

     

 

10 

¿Se considera que los 

sistemas administrativos 

existentes permiten que los 

procesos sean atendidos 

oportunamente? 

 

 
X 

  

 
10 

 

 
10 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

11 ¿Existe un control en el 

manejo de los recursos? 
X 

 
10 10 

 

12 
¿Existe relación entre las 

actividades de los vocales y el 

presidente de la institución? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 

13 

¿La institución cuenta con un 

plan estratégico donde se pueda 

dar seguimiento a los objetivos 

institucionales y dar 

cumplimento al POA? 

 

 
X 

  

 
10 

 

 
10 

 

14 ¿La máxima autoridad asigna 

actividades a los trabajadores 
X 

 
10 10 

 

 
15 

¿La institución cuenta con la 

respectiva documentación de 

respaldo y archivo? 

  

X 

 

10 

 

0 

La entidad no cuenta 

con la documentación 

de respaldo suficiente y 

los respectivos 

archivos. 

INFORMACIÓN Y COMUMICACIÓN 

 

16 

¿Todos los funcionarios 

tienen conocimiento de lo 

establecido en el POA y así dar 

cumplimiento a sus objetivos 

programados? 

 

 
X 

  

 
10 

 

 
10 

 

 

17 

¿Existe seguimiento de los 

procesos administrativos que se 

desarrollan en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

parroquial la Pila? 

 

 
X 

  

 
10 

 

 
10 

 

 

18 
 

¿Son considerados los 

riesgos que implican procesar la 

  
X 

 
10 

 
0 

No se ha 

identificado los riesgos 

que existen en la 

institución. 
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 información en los sistemas 

automatizados? 

     

 

19 

¿La entidad cuenta con un 

manual de funciones, que 

especifique las actividades a 

realizar dentro del gas 

parroquial la pila? 

 

 
X 

  

 
10 

 

 
10 

 

20 
¿Existen actualizaciones a 

los programas que recopilan 

información? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

MONITOREO Y CONTROL 

21 
¿Las falencias presentadas 

son comunicadas a los 

directivos? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 

 
22 

¿Existe en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

parroquial La Pila un plan de 

acción que permita evaluar el 

cumplimiento de   sus 

objetivos? 

 

 

X 

  

 

10 

 

 

10 

 

23 
¿Se monitorea el estado de 

cumplimiento de actividades de 

la empresa? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

24 
¿Se realizan evaluaciones 

periódicas para identificar 

fortalezas y debilidades? 

  
X 

 
10 

 
0 

No se realizan 

evaluaciones 

periódicas. 

25 
¿Los manuales, políticas y 

reglamentos, están a disposición 

de todos? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

TOTAL 250 210  

 
NC= CT/PT x 100 

NC=21/25 x 100 

NC= 84% 

 
NR= 100% - NC% 

NR=100% - 84% 

NR= 16% 
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84% 

 

CONTROL INTERNO GENERAL 

CALIFICACIÓN TOTAL 21  
NC/RI PONDERACIÓN TOTAL 25 

NIVEL DE CONFIANZA 84.00% ALTO 

RIESGO INHERENTE 16.00% BAJO 

HALLAZGO IMPORTANTE A COMUNICAR 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO ALTO 85% - 50% 

51% - 75% MEDIANO MEDIANO 49% - 25% 

76% - 95% ALTO BAJO 24% - 5% 

 

Gráfico 2: Control interno general 

 

Nivel de confianza Nivel de riesgo 

16% 

 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Edgar Anchundia 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial la Pila 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
A través de los resultados obtenidos de la evaluación del control interno dirigido al 

componente área administrativa, se obtuvo que el nivel de confianza es alto con un 84% y 

el nivel de riesgo es bajo con un 16%. 

Se determinó entre los hallazgos que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

la Pila no cuenta con una estructura organizacional, además, no existe un plan de mitigación 

de riesgos, por otro lado, la entidad no cuenta con la documentación de respaldo suficiente 

y los respectivos archivos. Otro de  los hallazgos es que  en la  institución no se  han 
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identificado los riesgos que existen, finalmente no se realizan evaluaciones de desempeño 

al personal de manera periódica 

COMPONENTE 

 
Área administrativa 

 
SUBCOMPONENTE 

 
Estructura Organizacional 

Entrenamiento y capacitación 

Evaluación de desempeño 
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MATRIZ DE RIESGO 

 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

LA PILA 

 
COMPONENTE: Área administrativa 

 
 

Elaborado por: Edgar 

Anchundia 

 

 
Supervisado Por: Ing. 

Adela Lucio 

OBJETIVO: Conocer acerca del área administrativa de la institución 

 
 

COMPON 

ENTE 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Inherente De control OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 
A

R
E

A
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 

B
A

J
O

 

 
La institución no 

posee una estructura 

orgánica validada y 

oficialmente 

  
A

L
T

O
 

Se ha creado una 

estructura informal 

momentánea para el 

funcionamiento 

institucional. 

OBJETIVO: Verificar 

La información 

presentada en el área 

administrativa de la 

institución. 

PROCEDIMIENTOS: 

 
Analizar la 

información en los 

documentos e informes 

en cuanto al área 

administrativa se 

refiere. 
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FASE III 

EJECUCION 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 
 
 

 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
SUBCOMPONENTE: Estructura 

organizacional 

 
 

Elaborado por: Edgar Anchundia 

 
Supervisado por: Ing. Adela Lucio 

Objetivo: Conocer acerca de la estructura organizacional de la institución 

No. PROCEDIMIENTO RF/PT ELABORADO POR FECHA 

1 
Solicitar información 

relevante para su posterior 

revisión y análisis 

A-1 Edgar Anchundia 13/06/2022 

2 Revisar la estructura orgánica A-2 Edgar Anchundia 15/06/2022 

3 Revisar normativas de la 

institución 

A-3 Edgar Anchundia 15/06/2022 

4 Inspeccionar el ambiente 

laboral 

A-4 Edgar Anchundia 20/06/2022 

5 
Revisar las actividades que 

realizan para fomentar las 

relaciones laborales 

A-5 Edgar Anchundia 21/06/2022 

6 Revisar los mecanismos para 

detectar deficiencias 

A-6 Edgar Anchundia 22/06/2022 

7 
Constatar si los directivos se 

reúnen para verificar la 

situación actual de la entidad 

A-7 Edgar Anchundia 24/06/2022 

8 Revisar los componentes del 

control interno 

A-8 Edgar Anchundia 24/06/2022 

9 Elaboración del cuestionario 

de control 

A-9 Edgar Anchundia 30/06/2022 

10 Aplicar el cuestionario de 

control interno 

A-10 Edgar Anchundia 30/06/2022 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

INTERNO 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA PILA 

COMPONENTE: Área administrativa 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SUBCOMPONENTE: Estructura 

organizacional 

ELABORADO POR: Edgar Anchundia 

SUPERVISADO POR: Ing. Adela Lucio 

N PREGUNTAS SI NO POND. CALF. OBSERV 

 

 
1 

¿La estructura organizacional se 

encuentra concretada y 

conformada por el personal que 

compete según las funciones a 

desarrollar? 

  

 
X 

 

 
10 

 

 
0 

La estructura 

organizacional fue 

realizada 

momentáneamente 

 
2 

¿Los directivos conocen cuales 

son las normativas que rige a la 

institución? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

3 
¿Existe adecuado ambiente 

laboral entere todo el personal? 
X 

 
10 10 

 

 

4 

¿La institución realiza 

actividades para fomentar las 

relaciones laborales entre todo 

el personal? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

 

5 

¿La institución determina 

mecanismos para detectar 

deficiencias en los 

procedimientos institucionales? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

 

6 

¿La institución realiza 

evaluaciones periódicas al 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

 
7 

¿Los directivos se reúnen para 

verificar la situación actual de la 

entidad? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 

8 

¿El personal recibe la 

información adecuada para el 

cumplimiento oportuno de sus 

actividades? 

 

X 

  

10 

 

10 
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90% 

 

9 

¿En la institución se determinan 

canales de comunicación que 

permitan proporcionar 

información a terceros 

interesados en la entidad? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

10 
¿Se monitorea al encargado de 

la ejecución del control interno? 
X 

 
10 10 

 

TOTAL 100 90  

NC= CT/PT x 100 

NC=90/100 x 100 

NC= 90% 

NR= 100% - NC% 

NR=100% - 90% 

NR= 10% 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CALIFICACIÓN TOTAL 90  
NC/RI PONDERACIÓN TOTAL 100 

NIVEL DE CONFIANZA 90% ALTO 

RIESGO INHERENTE 10% BAJO 

HALLAZGO IMPORTANTE A COMUNICAR 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO ALTO 85% - 50% 

51% - 75% MEDIANO MEDIANO 49% - 25% 

76% - 95% ALTO BAJO 24% - 5% 

 

Gráfico 3: Estructura organizacional 

 

Nivel de confianza Nivel de riesgo 

10% 
 
 
 

 

Elaborado por: Edgar Anchundia 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial la Pila 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Del subcomponente evaluado, estructura organizacional, obtenemos como resultado que 

el 90% equivale a su nivel de confianza, por lo tanto, el 10% restante es su nivel de riesgo 

BAJO, lo que demuestra el poco cumplimiento de las leyes. 



49  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA PILA 

COMPONENTE: Área administrativa 

HOJA DE HALLAZGOS #1 

 
SUBCOMPONENTE: Estructura organizacional 

TITULO 

La institución no cuenta con una estructura organizacional oficial 

CONDICIÓN 

La institución no cuenta con una estructura organizacional, la cual genera un orden identificando 

y clasificando las actividades de la institución. 

CRITERIO 

Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL 

DEL ESTADO, en el art. 200 Ambiente de control, 200-04 Estructura organizativa, la máxima 

autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y 

apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, 

las labores y la aplicación de los controles pertinentes. 

CAUSA 

El Gad no cuenta con una estructura organizacional, que permita clasificar las actividades en 

grupos o divisiones. 

EFECTO 

Si el Gad mantiene la no creación de la estructura organizativa, se verá afectado, debido a que 

clasifica las actividades de la institución, agrupando en divisiones, existe poco control del 

mismo. 

CONCLUSIÓN 

El presidente del Gad deberá hacer énfasis en lo que estipula la norma 200-04 Estructura 

organizativa, para que sea creada, con el propósito de mejorar la gestión administrativa. 

RECOMENDACIÓN 

Al presidente, como máxima autoridad de la institución, debe crear una estructura orgánica 

adecuada, con el objetivo de cumplir los objetivos de la institución y las actividades que se 

realizan. 

Elaborado por: Edgar Anchundia Supervisado por: Ing. Adela Lucio 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 
 
 

 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
SUBCOMPONENTE: Entrenamiento y 

capacitación 

 
 

Elaborado por: Edgar Anchundia 

 
Supervisado por: Ing. Adela Lucio 

Objetivo: Conocer acerca de las evaluaciones del desempeño en la institución 

No. PROCEDIMIENTO RF/PT ELABORADO POR FECHA 

1 
Solicitar información 

relevante para su posterior 

revisión y análisis 

A-1 Edgar Anchundia 13/06/2022 

2 Revisar el 

capacitación 

proceso de A-2 Edgar Anchundia 15/06/2022 

3 
Verificar si existe una persona 

encargada de elaborar el 

cronograma de capacitaciones 

A-3 Edgar Anchundia 15/06/2022 

4 Revisar manual de 

entrenamiento y capacitación 

A-4 Edgar Anchundia 20/06/2022 

5 Revisar presupuesto de 

capacitación 

A-5 Edgar Anchundia 21/06/2022 

6 Revisar el 

capacitación 

proceso de A-6 Edgar Anchundia 22/06/2022 

7 Revisar las 

capacitación 

políticas de A-7 Edgar Anchundia 24/06/2022 

8 Revisar los componentes del 

control interno 

A-8 Edgar Anchundia 24/06/2022 

9 Elaboración del cuestionario 

de control 

A-9 Edgar Anchundia 30/06/2022 

10 Aplicar el cuestionario de 

control interno 

A-10 Edgar Anchundia 30/06/2022 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

INTERNO 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA PILA 

COMPONENTE: Área administrativa 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SUBCOMPONENTE: 

Entrenamiento y capacitación 

ELABORADO POR: Edgar Anchundia 

SUPERVISADO POR: Ing. Adela Lucio 

N PREGUNTAS SI NO POND. CALF. OBSERV 

 
1 

¿En la institución se realizan 

capacitaciones con frecuencia? 

  
X 

 
10 

 
0 

No se dan un 

cumplimento al plan 

de capacitación. 

 
2 

¿Se conoce el proceso de 

capacitación que realiza la 

institución? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 
3 

¿Existe una persona encargada 

de elaborar el cronograma de 

capacitaciones? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 
4 

¿En la institución cuenta con un 

manual de entrenamiento y 

capacitación? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 
5 

¿La institución cuenta con un 

presupuesto destinado para las 

capacitaciones del personal ? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 
6 

¿Las capacitaciones recibidas 

están dadas para todo el 

personal de la institución? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 
7 

¿Los directivos de le entidad 

están de acuerdo en que se 

realicen capacitaciones? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 

 
8 

¿ Las capacitaciones recibidas 

por el personal influyen 

positivamente en desempeño de 

las actividades dentro de la 

institución 

 

 
X 

  

 
10 

 

 
10 

 

9 
¿Existe una apropiada 

planificación y administración 

de la institución que asegure la 

X 
 

10 10 
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90% 

 transparencia, eficiencia y 

vocación de servicio dentro del 

área talento humano 

     

10 
¿Existen políticas para 

capacitación? 
X 

 
10 10 

 

TOTAL 100 90  

NC= CT/PT x 100 

NC=90/100 x 100 

NC= 90% 

NR= 100% - NC% 

NR=100% - 90% 

NR= 10% 

 

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

CALIFICACIÓN TOTAL 90  
NC/RI PONDERACIÓN TOTAL 100 

NIVEL DE CONFIANZA 90% ALTO 

RIESGO INHERENTE 10% BAJO 

HALLAZGO IMPORTANTE A COMUNICAR 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO ALTO 85% - 50% 

51% - 75% MEDIANO MEDIANO 49% - 25% 

76% - 95% ALTO BAJO 24% - 5% 

 

Gráfico 4: Entrenamiento y capacitación 

 

Nivel de confianza Nivel de riesgo 

10% 

 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Edgar Anchundia 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial la Pila 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Del subcomponente evaluado, entrenamiento y capacitación, obtenemos como resultado 

que el 90% equivale a su nivel de confianza, por lo tanto el 10% restante es su nivel de riesgo 

BAJO. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA PILA 

COMPONENTE: Área administrativa 

HOJA DE HALLAZGOS #2 

 
SUBCOMPONENTE: Entrenamiento y capacitación 

TITULO 

En la institución no cumple con el plan de capacitación. 

CONDICIÓN 

No realizan capacitaciones al personal de forma frecuente 

CRITERIO 

Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL 

DEL ESTADO, en el art.407 Administración del talento humano, 407-06 capacitación y 

entrenamiento continuo menciona “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante 

y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un 

mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”. 

CAUSA 

En la institución no se capacita con frecuencia al personal 

EFECTO 

Si la institución mantiene la no capacitación constante al personal, este se verá afectado, los 

servidores y servidoras no tendrán los conocimientos suficientes para afrontar las diferentes 

situaciones que se presenten. 

CONCLUSIÓN 

El presidente del GAD deberá hacer énfasis en lo que estipula la norma de control interno de la 

contraloría general del  Estado, en el  art.407 Administración del  talento humano, 407-06 

capacitaciones y entrenamiento continuo. 

RECOMENDACION 

El presidente debe emplear las capacitaciones de manera constante, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, así como al 

desarrollo de la entidad. 

Elaborado por: Edgar Anchundia Supervisado por: Ing. Adela Lucio 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 
 
 

 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
SUBCOMPONENTE: Evaluación del 

desempeño 

 
 

Elaborado por: Edgar Anchundia 

 
Supervisado por: Ing. Adela Lucio 

Objetivo: Conocer acerca de las evaluaciones del desempeño en la institución 

No. PROCEDIMIENTO RF/PT ELABORADO POR FECHA 

1 
Solicitar información 

relevante para su posterior 

revisión y análisis 

A-1 Edgar Anchundia 13/06/2022 

2 Revisar el plan operativo anual A-2 Edgar Anchundia 15/06/2022 

3 Revisar acuerdos 

institucionales 

A-3 Edgar Anchundia 15/06/2022 

4 Revisar registro del personal A-4 Edgar Anchundia 20/06/2022 

5 Revisar programas 

informáticos 

A-5 Edgar Anchundia 21/06/2022 

6 Revisar los métodos para la 

salida de los trabajadores 

A-6 Edgar Anchundia 22/06/2022 

7 Revisar las normas de 

seguridad interna 

A-7 Edgar Anchundia 24/06/2022 

8 Revisar los componentes del 

control interno 

A-8 Edgar Anchundia 24/06/2022 

9 Elaboración del cuestionario 

de control 

A-9 Edgar Anchundia 30/06/2022 

10 Aplicar el cuestionario de 

control interno 

A-10 Edgar Anchundia 30/06/2022 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

INTERNO 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA PILA 

COMPONENTE: Área administrativa 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SUBCOMPONENTE: Evaluación 

de desempeño 

ELABORADO POR: Edgar Anchundia 

SUPERVISADO POR: Ing. Adela Lucio 

N PREGUNTAS SI NO POND. CALF. OBSERV 

 

 

1 

¿El plan operativo anual está 

vinculado con el plan anual de 

contratación y el presupuesto 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural La Pila? 

 

 

X 

  

 

10 

 

 

10 

 

 

2 

¿En la institución se ha 

elaborado el plan operativo 

anual de acuerdo a los fines 

institucionales? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

 
3 

¿Existe un registro del personal 

cuando solicitan permisos, 

vacaciones? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 
4 

¿Existe buena comunicación 

entre las diferentes áreas de la 

institución? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 

5 

¿La institución cuenta con un 

biométrico para llevar el control 

de ingreso y salida de los 

empleados? 

 

X 

  

10 

 

10 

 

 
6 

¿Se utilizan las normas de 

control interno dentro de la 

institución? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

7 
¿El personal cumple con el 

desempeño de sus actividades? 
X 

 
10 10 

 

 
8 

¿El plan operativo Anual está 

constituido por metas, 

indicadores y objetivos? 

 
X 

  
10 

 
10 
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90% 

 

9 
¿Los proyectos programados se 

cumplen dentro de los periodos 

planificados? 

 

X 

  

10 
 

10 
 

 

10 

¿Las evaluaciones de 

desempeño son realizadas de 

manera periódica? 

  

X 

 

10 

 

0 

No realiza 

evaluaciones 

periódicas a ninguna 

área de la institución 

TOTAL 100 90  

NC= CT/PT x 100 

NC=90/100 x 100 

NC= 90% 

NR= 100% - NC% 

NR=100% - 90% 

NR= 10% 

 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

CALIFICACIÓN TOTAL 90  
NC/RI PONDERACIÓN TOTAL 100 

NIVEL DE CONFIANZA 90% ALTO 

RIESGO INHERENTE 10% BAJO 

HALLAZGO IMPORTANTE A COMUNICAR 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO ALTO 85% - 50% 

51% - 75% MEDIANO MEDIANO 49% - 25% 

76% - 95% ALTO BAJO 24% - 5% 

 

Gráfico 5: Evaluación de desempeño 

 

Nivel de confianza Nivel de riesgo 

10% 
 
 
 

 

Elaborado por: Edgar Anchundia 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial la Pila 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Del subcomponente evaluado, evaluación del desempeño, obtenemos como resultado que 

el 90% equivale a su nivel de confianza, por lo tanto el 10% restante es su nivel de riesgo 

BAJO. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA PILA 

COMPONENTE: Área administrativa 

HOJA DE HALLAZGOS #3 

 
SUBCOMPONENTE: Evaluación de desempeño 

TITULO 

En la institución no se realizan evaluaciones al personal de forma periódica. 

CONDICIÓN 

En la institución no realizan evaluaciones al personal de forma periódica 

CRITERIO 

Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL 

DEL ESTADO, en el art.407 Administración del talento humano, 407-04 evaluación del 

desempeño, menciona “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. 

CAUSA 

En el Gad no se han realizado evaluaciones al desempeño de forma periódica, debido a la falta 

de recursos en la institución 

EFECTO 

Si el Gad mantiene la no realización de evaluaciones al personal de forma periódica, influirá a 

no tener el personal capacitado y con conocimientos necesarios para cumplir diferentes 

funciones en forma eficiente y se aumentaran riesgos de errores. 

CONCLUSIÓN 

El presidente del Gad deberá hacer énfasis en lo que estipula la norma 407 Administración del 

talento humano, 407-04 evaluación del desempeño. 

RECOMENDACIÓN 

El presidente debe aplicar la evaluación al personal dentro de períodos preestablecidos que 

conduzcan a solucionar los problemas detectados e implantarán las recomendaciones de las 

revisiones y acciones de control realizadas para fortalecer el sistema de control interno, de 

conformidad con los objetivos y recursos institucionales. 

Elaborado por: Edgar Anchundia Supervisado por: Ing. Adela Lucio 
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INFORME DE AUDITORÍA 
 

La Pila 26 de Julio del 2022 
 

Ing. Andrés Damián Gómez. Delgado 

Presidente del GAD parroquial la Pila 

 

 

De mis consideraciones. 

 

 

Se realizó la respectiva evaluación del control interno de acuerdo a lo establecido en la orden 

de trabajo emitida anteriormente 

La evaluación del control interno se realizó de acuerdo a las normas de control interno. El 

componente evaluado fue: área administrativa. 

Los resultados que se presentan en el siguiente informe son de acuerdo a los hallazgos 

encontrados, los cuales exponen conclusiones y recomendaciones. 

En este sentido, las disposiciones establecidas, deberán ser aplicadas de forma inmediata y 

con la obligatoriedad del caso. 

 

 

 

 

 

Edgar Joel Anchundia Anchundia 

Auditor 
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CAPITULO I 

INFORMACION INTRODUCTORIA 

DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN O EMPRESA 

Gobierno autónomo descentralizado parroquial “La Pila” 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

OBJETIVO GENERAL 

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

Administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural La Pila 

del cantón Montecristi. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Analizar el nivel de cumplimiento de las normativas de control interno en los 

procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial 

rural La Pila del cantón Montecristi. 

 Establecer los hallazgos adquiridos en el proceso administrativo. 

 

 Emitir un informe de conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la 

gestión administrativa de la entidad 

MOTIVO 

 
El presente trabajo investigativo a desarrollarse en el Gobierno autónomo descentralizado 

parroquial “La Pila” cuyo propósito es verificar el cumplimiento de las normas establecidas 

en la institución, el cual ayudará a dar un criterio correspondiente con relación al proceso 
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administrativo que llevan a cabo para el desarrollo de las diversas actividades para el 

mejoramiento continuo de la entidad. 

 

 
 

COMPONENTE 

 
Área administrativa 

 
SUBCOMPONENTE 

 
Estructura organizacional 

Entrenamiento y capacitación 

Evaluación del desempeño 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

ANTECEDENTES 

 
La Pila es una parroquia rural del cantón Montecristi de la provincia de Manabí en 

Ecuador. Se encuentra a unos 12 kilómetros de Montecristi, su paisaje no difiere mucho de 

las otras poblaciones apostadas al borde de una carretera en perfectas condiciones; sin 

embargo, hay una característica especial que la hace diferente: sus innumerables tiendas de 

adornos poli cromáticos para el hogar, ubicadas a los dos lados de la vía. 

La Pila se ha hecho célebre por la extraordinaria habilidad de la cerámica, que son 

exportadas a Roma, Francia y Venezuela, que son muy bien pagadas por los habitantes de 

esta población. Las artesanías se ubican a los costados de la carretera, comercializan las 

estatuillas, figuras y réplicas de objetos antiguos elaborados en barro. 

Su variada exposición de figurines de barro que caracterizan las costumbres y tradiciones 

de las diferentes culturas que se desarrollaron en la provincia de Manabí, tal como los 

elaboraron nuestros antepasados. (Gobierno-Autonomo-Descentralizado-Parroquial-La- 

Pila, Datos Generales GAD LA PILA, 2019) 

De acuerdo con el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización, Articulo. 28.- Gobiernos Autónomos Descentralizados que establece: 

“Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado 

para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de 

sus competencias. Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente 

quienes ejercerán su representación política” (Codigo-Organico-de-Organizacion- 

Territorial-Autonomia-Descentralizacion, 2017) 
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En la actualidad existen Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales, 

provinciales, cantones o distritos metropolitanos y parroquias rurales, a su vez tienen 

funciones de legislación, ejecución y participación ciudadana. Estas entidades generarán sus 

propios recursos financieros y participan de las rentas del Estado, de conformidad con los 

principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. El presupuesto de los gobiernos 

autónomos descentralizados, son elaborados con el fin de cumplir programas y proyectos 

para cada circunscripción territorial, estos proyectos deben tener objetivos, metas y plazos. 

VISIÓN 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de La parroquia “La Pila” es el máximo 

órgano administrativo de gestión, cogestión y ejecución, además es un lugar donde se 

expende la cerámica por naturaleza, que se desarrolla ordenada y sustentablemente, gracias 

a los saberes, capacidad y esfuerzo de su gente convertida en el referente del buen vivir local 

de la parroquia. 

MISIÓN 

 
Tiene como misión contribuir al desarrollo y ordenamiento del Territorio de la parroquia 

la Pila través de la ejecución de proyectos, gestión de convenios acuerdos y alianzas que 

permitan articular esfuerzos y optimizar recursos de la población en general de la parroquia. 

A la vez se orientará con los siguientes valores: Trabajo en equipo, solidaridad, respeto, 

honradez, ética y articulando eficazmente a la gestión de los gobiernos locales. 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 
Los Objetivos estratégicos establecidos por el GAD Parroquial La Pila son: 

 
5. Consolidar el sistema económico social y solidario 
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6. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global 

7. Mejorar la calidad de vida de la población 

 

8. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

 
En base a la constitución en el capítulo IV del régimen de competencias en el ART. 262, 

263, 264, 266 y 267 donde se establece la competencia obligatoria en todos los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, referente a la planificación dice que: “Los Gobiernos 

parroquiales rurales ejercerán las siguientes actividades: 

8. Planificar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

9. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planos de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales. 

10. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 

11. Incentivar al desarrollo de actividades productivas comunitarias. La preservación de la 

vio diversidad y la protección del ambiente. 

12. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de Gobierno. 

13. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamiento rurales, con el carácter de organización territorial de base. 
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14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

(Gobierno-Autonomo-Descentralizado-Parroquial-La-Pila, PDOT, 2019) 

FODA DEL GAD PARROQUIAL LA PILA 
 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 

 
Proceso de fortalecimiento de la 

autonomía institucional. 

Constitución Política de la República 

Código Orgánico de organización territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

Código de Planificación y Finanzas Publicas 

PDOT y presupuesto participativo de los 

diferentes niveles de gobierno 

Liderazgo del Presidente respaldado por la 

sociedad civil organizada y los miembros 

de Junta. 

Apoyo de la ciudadanía a la gestión institucional. 

Apoyo de los/as concejales/as sin 

consideración de ideología política para 

generar resoluciones en beneficio 

colectivo. 

Legislación vigente asigna recursos económicos a 

Gobiernos Municipales, para inversión. 

Actualización del Plan Participativo de 

Desarrollo Y Ordenamiento Territorial 

Participación ciudadana en la elaboración del 

PDOT. 

AMENAZAS DEBILIDADES 

Falta de apropiación del PDOT por parte 

de empleados y trabajadores. 

Desconocimiento ciudadano del PDOT impide 

que lo hagan suyo 

Lentitud en trámites y procesos 

administrativos. 

Descontento ciudadano. 

Falta de planificación interna, Ingreso de autoridades 

Falta de conocimientos en nuevas áreas de 

gestión, inexistencia de un plan de 

capacitación e incentivos para el personal 

 

Politiquería. 

Falta de mecanismos para evitar que la 

corrupción ingrese a la institución. 

Amenaza nacional: la corrupción. 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de La parroquia La Pila, 2019) 
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POLÍTICA PÚBLICA 

 
Para el desarrollo de las actividades dentro del GAD Parroquial La Pila se considera las 

siguientes políticas 

f) Fomentar la recreación deportiva y cultural con énfasis en la identidad cultural manabita 

 

g) Disminuir el índice de las necesidades básicas insatisfechas 

 

h) Fomentar la operatividad del sistema de participación ciudadana y presupuesto 

participativo local 

i) Fomentar el poder ciudadano en las comunidades 

 

j) Priorizar la construcción de la estructura vial local de la parroquia y sus comunidades. 

 
PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL LA PILA 

 

 
Niveles Jerarquicos 

 
Cargo 

 
Nombre 

 
Nivel Ejecutivo 

 
Presidente 

 
Gómez Delgado Andrés Damián 

 
 

Nivel Legislativo 

VicePresidente Santana Santana Carlos Alberto 

Primer Vocal Bailon Lopez Diana Marcela 

Segundo Vocal Bailon Muentes Felipe Federico 

Tercer Vocal Del Valle Bailon Modesto 

Feliciano 

Nivel de Apoyo Tecnico 

Administrativo 

Secretaria- Tesorera Pinargote Sanchez Maria 

Auxiliar 

Administrativo 

Bailon Lucas Lorena Patricia 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 
Gráfico 1: Organigrama institucional 

 

Elaborado por: Edgar Anchundia 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial la Pila 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

En la evaluación que se realizó al control interno en el gobierno autónomo 

descentralizado parroquial La Pila, se obtuvo como resultado que el nivel de confianza es 

alto y el nivel de riesgo es bajo. Además, como resultado del cuestionario aplicado en base 

al componente área administrativa y los tres subcomponentes, estructura organizacional, 

entrenamiento y capacitación, evaluación del desempeño, presenta ciertos inconvenientes y 

que esto hace que no cumpla en su totalidad con los objetivos instaurados, en el cual se 

obtuvieron hallazgos y se establece un respectivo informe con conclusiones y 

recomendaciones, a pesar de esto existe toda la disponibilidad del personal para cumplir 

con todas las actividades asignadas. 

 

 
 

CAPITULO IV 

 
COMPONENTE AUDITADO 

 
Área administrativa 

 
SUBCOMPONENTES AUDITADOS 

 
Estructura organizacional 

Entrenamiento y capacitación 

Evaluación del desempeño, 
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SUBCOMPONENTE 

Estructura organizacional 
 
 

 
 

COMENTARIO 

En la institución no cuenta con una estructura organizacional, 

la cual genera un orden identificando y clasificando las 

actividades de la institución. 

 
 

CONCLUSIÓN 

El presidente del gad deberá hacer énfasis en lo que estipula 

la norma 200-04 Estructura organizativa, para que sea creada, 

con el propósito de mejorar la gestión administrativa. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Al presidente, como máxima autoridad de la institución, debe 

crear una estructura orgánica adecuada, con el objetivo de 

cumplir los objetivos de la institución y las actividades que se 

realizan. 

 

 

 

SUBCOMPONENTE 

Entrenamiento y capacitación 
 

 

COMENTARIO 

En la institución no realizan capacitaciones al personal de 

 

forma frecuente. 

 

 

CONCLUSIÓN 

El presidente del Gad deberá hacer énfasis en lo que estipula 

la norma de control interno de la contraloría general del 

Estado, en el art.407 Administración del talento humano, 407- 

06 capacitaciones y entrenamiento continuo. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

El presidente debe emplear las capacitaciones de manera 

constante, a fin de contribuir al mejoramiento de los 

conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, 

así como al desarrollo de la entidad. 
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SUBCOMPONENTE 

Evaluación del desempeño 
 

 

COMENTARIO 

En la institución no realizan evaluaciones al personal de forma 

 

periódica. 

 
 

CONCLUSIÓN 

El presidente del Gad deberá hacer énfasis en lo que estipula 

la norma 407 Administración del talento humano, 407-04 

evaluación del desempeño. 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

El presidente debe aplicar la evaluación al personal dentro de 

períodos preestablecidos que conduzcan a solucionar los 

problemas detectados e implantarán las recomendaciones de 

las revisiones y acciones de control realizadas para fortalecer 

el sistema de control interno, de conformidad con los 

objetivos y recursos institucionales. 



 

ANEXOS 

  



 

 

 
 

 



 

 



 

 



 

RECIBIENDO TUTORIAS DE LA ING. ADELA LUCIO PARA LA 

ELABORACIÓN DEL RESPECTIVO INFORME DE ESTUDIO DE CASO 

PRÁCTICO. 
 

 

 

 
 



 

RECOPILANDO INFORMACIÓN DEL GAD PARROQUIAL LA PILA CON 

 

LA SECRETARIA 
 
 

 

 
 

REALIZANDO EL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL LA PILA 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


