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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación cuyo tema es “Auditoria de gestión y su incidencia en 

la toma de decisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La América periodo 

2020” se desarrolló solicitando información histórica y confiable al personal administrativo, 

tiene como objetivo general “Determinar como la auditoria de gestión incide en la toma de 

decisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La América periodo 2020”, con 

esta finalidad, se aplicó el método inductivo, deductivo y técnicas de observación, encuestas- 

entrevista a la población de la investigación que está conformada por las 9 personas que son 

parte del personal administrativo de la institucion, no se utilizó muestra, se aplicó el 100% de 

la población del personal administrativo, con el propósito de extraer información y opiniones 

de vital importancia para la elaboración de la propuesta. Finalmente, la ejecución de la auditoria 

de gestión con procedimientos, técnicas y métodos específicos que se ve reflejado en un informe 

de auditoría de gestión que contiene los hallazgos con su respetivas conclusiones y 

recomendaciones, la institución carece de código de ética, manual de control interno, plan de 

mitigación de riesgos, bitácora de operaciones en la institución, además no ha evaluado la 

eficiencia de la gestión institucional. La presentación de informe tiene el propósito de que se 

implementen acciones correctivas de las falencias encontradas y contribuyan al cumplimiento 

de objetivos y metas planteadas en la institución. 

Palabra clave: Auditoría de gestión, anomalías, acciones correctivas, credibilidad, 

esquematizar. 
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Abstract 

 

This research project whose theme is "Management audit and its impact on decision-making 

of the Autonomous Decentralized Parish Government of La América period 2020" was 

developed by requesting historical and reliable information from the administrative staff, its 

general objective is "Determine how the audit of management affects the decision-making of 

the Autonomous Decentralized Parochial Government of La América period 2020 ", with this 

purpose, the inductive, deductive method and observation techniques were applied, surveys- 

interviews to the research population that is made up of the 9 people who are part of the 

administrative staff of the institution, no sample was used, 100% of the population of the 

administrative staff was applied, with the purpose of extracting information and opinions of 

vital importance for the elaboration of the proposal. Finally, the execution of the management 

audit with specific procedures, techniques and methods that is reflected in a management audit 

report that contains the findings with their respective conclusions and recommendations, the 

institution lacks a code of ethics, an internal control manual, risk mitigation plan, log of 

operations in the institution, also has not evaluated the efficiency of institutional management. 

The presentation of the report has the purpose of implementing corrective actions of the 

shortcomings found and contributing to the fulfillment of objectives and goals set in the 

institution. 

Key word: Management audit, anomalies, corrective actions, credibility, outline. 



14  

Introducción 

 

La auditoría de gestión a nivel mundial es una herramienta administrativa, financiera u 

operacional, comprende métodos, procedimientos y registros de la institución, además su 

principal función es determinar el grado de eficiencia, eficacia, permitiendo conocer el 

desarrollo de las actividades desde su inicio hasta el cumplimento de los objetivos 

institucionales promoviendo una guía para la toma de decisiones efectiva en la institución. 

La auditoría de gestión permite evaluar, diagnosticar y sugerir mejoras con exactitud y 

confiabilidad promoviendo e identificando los niveles de eficiencia, eficacia y las oportunidades 

para el desarrollo social y económico para la toma de decisiones, garantizando resultados 

favorables para la institución (Cuellar, 2019). 

La toma de decisiones es un proceso esencial la cual debe ser analizada y estudiada por las 

8 etapas que identifican el problema y culmina con la evaluación de la efectividad de la decisión, 

permitiendo aumentar la habilidad para demostrar la efectividad de decisiones tomadas en el 

pasado mediante referencia con registros basados en los hechos de la institución (Roncancio, 

2018). 

En Ecuador, la evaluación de la auditoria de gestión está regulada por la Contraloría General 

del Estado-CGE, se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad en función a la 

evaluación de los componentes del control interno; la máxima autoridad en conjunto con el 

personal de la institución debe proporcionar confiabilidad y seguridad favorable en los procesos 

administrativos para la toma de decisiones eficiente. (Contraloria, 2021) 

En el presente trabajo de investigación cuyo tema auditoría de gestión y su incidencia en la 

toma de decisiones en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La América periodo 

2020. 
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La investigación se desarrolla con los objetivos de diagnosticar la situación actual y verificar 

los procedimientos para la aplicación de políticas y reglamentos para la toma de decisiones de 

la institución señalada. 

En el trabajo se utilizaron diferentes tipos de investigaciones, métodos y técnicas apropiadas 

para el cumplimiento del objetivo general y específicos planteados en la investigación además 

se realiza una auditoria de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “La 

América” periodo 2020. 

La investigación está distribuida de la siguiente manera: 

 

La introducción con una breve fundamentación científica del objeto de estudio, 

seguidamente el apartado I con el título del proyecto, II el problema de la investigación con la 

definición, formulación y delimitación del problema más las preguntas derivadas, en el III 

apartado los objetivos, general y específicos, continua el IV la justificación de la investigación. 

De la misma manera, en el apartado V el marco teórico con los antecedentes, bases teóricas 

y marco conceptual, en el VI apartado con la metodología que abarca los métodos, técnicas, 

población, muestra, recursos humanos y materiales, VII el presupuesto, el VIII que contiene los 

resultados y discusión de la investigación, IX Conclusiones y recomendaciones. 

El apartado X abarca las referencias bibliográficas con las fuentes utilizadas para sustentar 

el estudio, XI la propuesta auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial La América periodo 2020 y por último los anexos de la investigación. 
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I. Título del proyecto 

 

“Auditoría de gestión y su incidencia en la toma de decisiones en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial La América periodo 2020” 
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II. Problema de investigación 

 

a. Definición del problema 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales, administran recursos económicos 

reconocidos por el Estado y prescritos en la Constitución del Ecuador así también mantienen el 

compromiso de ejecutar obras y proveer servicios a la comunidad para contribuir al 

fortalecimiento local. 

 
 

En la actualidad, la desorganización en la fijación de funciones, impide que los subordinados 

estén en relación a sus capacidades laborales para la prestación de servicios, provocando cierta 

confusión en los subordinados sobre las diferentes actividades que se realizan día a día. 

 
 

La falta de aplicación de indicadores de gestión no permite organizar y coordinar 

adecuadamente las actividades de la institución, ocasionando inconformidades en el desarrollo 

eficiente y eficaz en los procedimientos administrativos para la toma de decisiones. 

 
 

Además, no se ejecuta un adecuado control interno en los procesos financieros, 

administrativos u operacionales generando que la toma de decisiones no se realice de manera 

adecuada con nivel técnico y profesional, además no se permite optimizar el uso de recursos 

públicos. 

 
 

b. Formulación del problema 

 

¿De qué manera la auditoria de gestión incide en la toma de decisiones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial La América periodo 2020? 
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c. Preguntas derivadas 

 

¿Cuál es la situación actual para la toma de decisiones en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial La América? 

 
 

¿Cuáles son los procedimientos para la aplicación de políticas y reglamentos en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial La América? 

 
 

¿La auditoría de gestión permite mejorar la eficiencia, eficacia en la toma decisiones en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La América? 

 
 

d. Delimitación del problema 

 

Contenido: La auditoría de gestión en la institucion 

 

Clasificación: Personal administrativo de la institucion 

 

Espacio: En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La América 

 

Tiempo: Periodo 2020 
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III. Objetivos 
 

3.1 Objetivo general 

 

Determinar como la auditoria de gestión incide en la toma de decisiones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial La América periodo 2020. 

 
 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Diagnosticar la situación actual para la toma de decisiones en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial La América. 

 
 

• Verificar los procedimientos para la aplicación de políticas y reglamentos en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial La América. 

 
 

• Realizar una auditoría de gestión que permita mejorar la eficiencia, eficacia en la toma 

de decisiones en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La América. 
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IV. Justificación 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de mejorar la eficiencia, eficacia en la 

toma de decisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La América del 

cantón Jipijapa, período 2020, permitiendo optimizar el uso de recursos públicos y la toma de 

decisiones de la institución. 

 
 

En efecto, el estudio sobre la auditoria de gestión y su incidencia en la toma de decisiones 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La América, permitirá dar cumplimiento a 

la normativa legal emanada por la constitución, además contribuye a la toma de decisiones 

efectiva para una administración eficiente y eficaz de los recursos públicos, con exactitud y 

confiabilidad en los procesos administrativos de la institución. 

 
 

Mediante la investigación se beneficiará la institución de cómo mejorar la gestión de las 

actividades administrativas, financieras u operativa en la toma de decisiones, brindando un 

referente al personal responsable por medio de recomendaciones orientadas a buscar un 

desarrollo social y humano para la toma de decisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial la América. 

 

 
La investigación proyecta como egresado de la carrera de Contabilidad y Auditoría, poner 

en práctica los conocimientos adquiridos durante los procesos académicos de enseñanza y 

además cumplir con un requisito previo para la obtención del título de Licenciado en 

Contabilidad y Auditoría. 
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V. Marco teórico 

 

En el presente capítulo se detallan los antecedentes de la investigación, bases teóricas, 

términos de referencias de los principales temas pertinentes al trabajo de investigación 

 
 

a. Antecedentes 

 

En el estudio del proyecto “Auditoría de gestión y su incidencia en la toma de decisiones en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La América periodo 2020”, presenta 

investigaciones realizadas de similar índole por diferentes autores de otras universidades. 

 
 

El trabajo realizado por Paillacho Huera Juan Gabriel, en el año 2017 en la Universidad 

Regional Autónoma de los Andes, con el tema propuesto “Auditoría de gestión para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Mariscal Sucre” concluye: 

Según (Paillacho, 2017) en su investigación determina: 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Mariscal Sucre, desde su 

creación hasta en la actualidad, no se ha realizado ningún tipo de auditoría, más aún, no se 

ha dado la debida importancia, de aplicar una auditoría de gestión; ocasionando un alto grado 

de deficiencia, ineficacia y baja calidad en el cumplimiento de objetivos previstos por el 

gobierno de turno. 

Ante lo expuesto (Vargas, 2021) menciona es importante destacar que se evidencia que las 

faltas de políticas de comunicación a los trabajadores no permiten encaminar el esfuerzo 

hacia un mismo fin institucional anteponiendo los intereses particulares por la falta de 

conocimiento para la toma de decisiones de la institución. 
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La investigación realizada por Espín Romero Bladimir Stalin, en el año 2018 en la 

Universidad Técnica de Ambato, con el tema propuesto “Auditoria de gestión a la unidad 

administrativa de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa 

Clara y su incidencia en la toma de decisiones administrativas” concluye: 

Según (Espin, 2018) manifiesta en su trabajo investigativo: 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Clara no existe un adecuado 

sistema de selección de personal y no posee un manual que defina procedimientos 

administrativos; estos procesos son importantes, para conocer si el recurso humano que 

administra la municipalidad está cumpliendo los fines para el cual fue contratado y si tales fines, 

se logran con efectividad, eficiencia y economía componentes principales de la auditoría de 

gestión. 

Es de vital importancia que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal aplique 

oportunamente una auditoria de gestión, que es parte esencial del proceso administrativo, 

evaluando el grado de eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos previstos, a fin de 

verificar la utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades desarrolladas. 

(Vargas, 2021) 

 
 

El proyecto investigativo realizado por Barragán Verdezoto Anita Lucia, en el año 2020 en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el tema propuesto “Cumplimiento de las normas 

de control interno en el proceso administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural La América del cantón Jipijapa periodo 2018”. 
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Según (Verdezoto, 2020) expresa: 

 

El área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La 

América demuestra la presencia de irregularidades en la ejecución de procesos 

administrativos a consecuencia del desconocimiento y la falta de aplicación de control 

interno acorde a las normas vigentes, como consecuencia imposibilita el desarrollo eficiente 

y eficaz ante la distribución de los recursos. 

“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales deberá tener una gestión eficiente 

de los recursos públicos, debido que los representantes o autoridades administrativas debe tener 

preparación suficiente para ejecutar procesos sistematizados para la toma de decisiones” 

(Vargas, 2021) 

 
 

b. Base teórica 

 

Origen y evolución de la auditoría 

 

Según (Elkan, 2018) manifiesta la auditoría se originó en la práctica de la contabilidad; al 

inicio de la sociedad se desarrollaba un sistema de información en el que se realizaba una 

acumulación y registro ordenado de datos acerca de factores productivos, con la intención de 

clasificarlos en cuentas; derechos (activos), obligaciones (pasivo y patrimonio), entradas 

(ingresos) y salidas (egresos), para tener conocimiento poder tomar decisiones en la 

institución. 

Posteriormente, la auditoría ha evolucionó hacia la atestación y bajo este enfoque se focaliza 

en la realización de muestreos selectivos, estadísticos y no estadísticos. 
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Por otro según (Builes, 2017) señala históricamente la auditoria se identifican en tres 

enfoques o etapas de la auditoría, la cual inicialmente fue entendida como una revisión que 

incluía una comprobación del 100% de los saldos de cuenta y sus documentos fuente. La 

práctica se fundamentaba básicamente en una revisión encaminada a la identificación de 

errores. 

 
 

De acuerdo a lo expuesto (Vargas, 2021) señala: 

 

El origen y la evolución de la auditoria inicia desde algunos años atrás debido a la necesidad 

de medir y cuantificar los logros alcanzados por la entidad ya sea pública o privada en un 

cierto tiempo, cuya finalidad es ayudar al administrador a identificar posibles falencias o 

verificar lo que no se está cumpliendo para evitar cualquier tipo de fraudes. 

 
 

Auditoría 

 

“Verificar que la información financiera, administrativa u operacional de una institución sea 

confiable, veraz y oportuna, además que las políticas y lineamientos se hayan respetado el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general” (Gonzales, 

2017). 

 
 

“La auditoría es un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente 

evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico, 

financieros u operacionales con la finalidad de dar una opinión u criterio profesional” (Alcivar, 

Brito, & Jaroslava, 2017). 
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Con la referencia a lo expuesto (Vargas, 2021) menciona: 

 

La auditoría es un examen sistemático que permite analizar, determinar e identificar falencias 

en la administración de bienes del sector público contribuyendo a la prevención de que exista 

un riesgo en la institución, el propósito de averiguar la exactitud y autenticidad en el control 

de la normativa legal de la institución. 

 
 

Auditoría de gestión 

 

Según (Guido & Cardenas, 2017) auditoria de gestión es: 

 

El examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y controles operacionales de un ente, 

realizado con independencia, se utiliza técnicas específicas, con el propósito de emitir un 

informe profesional sobre la eficacia, eficiencia y economía en el manejo de los recursos, 

para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad del mismo. 

 
 

“Es la acción fiscalizadora de carácter multidisciplinario dirigida a examinar y evaluar el 

control interno, la gestión y el desempeño de una institución, con el fin de determinar los 

principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia” (Contraloria, 2021). 

 
 

“La auditoría de gestión tiene como función principal determinar el grado de eficiencia, 

eficacia por medio de las recomendaciones que al efecto se formulen por parte del auditor 

además promover una guía para la toma correcta de decisiones” (Vargas, 2021). 
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Objetivos de la auditoria de gestión 

 

(Gonzalez I. P., 2018) menciona que los objetivos de la auditoria de gestión más importantes 

son: 

• Examinar los aspectos administrativos de la institución para evaluar, diagnosticar y 

sugerir mejoras. 

• Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, economía, calidad e 

impacto de la gestión pública. 

• Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta administración del 

patrimonio, es decir utilizando de manera eficiente los recursos económicos. 

 
 

“El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir deficiencias o 

irregularidades en la institución, con la finalidad de ayudar a la dirección a lograr una 

administración más eficiente y eficaz en todas sus operaciones” (Cuellar, 2019). 

 
 

“La auditoría de gestión tiene como objetivo descubrir deficiencias o irregularidades e 

identificar los niveles de desempeño de una institución, mediante la aplicación de índices e 

indicadores que valoran el desempeño de los procesos de la organización” (Vargas, 2021). 

 
 

Criterios de auditoría de gestión 

 

“Son políticas, normas, procedimientos o requisitos usados como referencia en la auditoría y 

las cuales el auditor compara la evidencia, a su vez los criterios pueden incluir estándares, 

normas organizacionales específicas y requerimientos legislativos o regulados” (López, 2018). 
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Según (Areté, 2019) manifiesta: 

 

El proceso de evaluación y examen del nivel de cumplimiento de los objetivos 

organizacionales propuestos, se deben cumplir de acuerdo: 

Economicidad. - Es la minimización de los costos de los recursos utilizados en la 

consecución de una actividad 

Efectividad. - Es la medición de los resultados deseados a largo plazo. 

 

Equidad. – Es el reconocimiento de la diferencia entre individuos y la necesidad de 

tratamiento diferenciado. 

Con la referencia a lo expuesto (Vargas, 2021) menciona: 

 

Los criterios de auditoria se refieren a la capacidad que tiene una institución para gestionar 

adecuadamente los recursos de la misma, además es importante que se obtengan resultados 

en un tiempo determinado, satisfaciendo tanto en calidad y cantidad a los clientes. 

 
 

Alcance de la auditoria de gestión 

 

Según (Luna & Morocho, 2017) en su trabajo de investigativo titulado “Auditoria de gestión 

en la empresa comercial Luna”, mencionan que se puede limitar o especificar en una 

operación o división de actividades a realiza a fin de evaluar o examinar en sus totalidades 

las operaciones de manera completa y organizada lo cual permite un enfoque especifico al 

desarrollo del trabajo que se va ejecutar mediante la investigación planeada. 

“El alcance de la auditoría de gestión puede ser tan específico como todas las operaciones de 

las organizaciones inclusive las financieras pueden limitarse a cualquier operación, programa o 

actividad específica” (Avalos, 2018). 
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“Es la ejecución de exámenes estructurados de programas, organizaciones, actividades, o 

segmentos, de una entidad pública o privada” (Vargas, 2021). 

 
 

Indicadores de gestión 

 

(Roncancio, 2018) manifiesta que es importante citar conceptos claves en la aplicación de 

indicadores de gestión: 

Estándar: Constituye el parámetro al que se comparará el indicador, se obtiene de la 

planificación y se genera mediante modelos de proyección u otros medios. 

Índice: Es la comparación entre el indicador y el estándar, cuyo resultado se pueden 

establecer brechas o desviaciones, las mismas que pueden ser favorables o desfavorables. 

“Es un valor medible de un objetivo, meta o proceso que deben identificar claramente la 

variable a medir con eficiencia, eficacia y calidad” (Cortes, 2019). 

Según (Vargas, 2021) menciona: 

 

Los indicadores de gestión es un valor medible que permiten evaluar el grado de 

cumplimiento y rendimiento de las actividades que realiza la institución lo cuales se debe 

calcular adecuadamente para poder realizar un análisis y así tomar decisiones con eficiencia, 

eficacia y calidad. 

 
 

Aplicación de indicadores de gestión 

 

De acuerdo a (Luna R. E., 2017) menciona: 

 

Los indicadores pueden aplicarse a cualquier área funcional de la organización, pero por 

orden de prioridades se deben concentrar en aquellos factores que más afectan a la eficiencia 

y eficacia de la organización como pueden ser: 
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• Resultados empresariales 
 

• Satisfacción de los clientes 

 

• Eficacia de los procesos 

 

• Satisfacción de los empleados 

 

Por otro lado (Navarro, Ortiz, & Lopez, 2018) manifiestan: 

 

La mayor parte de las organizaciones que han participado en la aplicación de indicadores de 

gestión en las entidades públicas, particularmente en el ámbito local, han incidido en el 

problema de la tipología de indicadores que deben utilizarse y los objetivos que los mismos 

deberían cumplir. 

 
 

“Los indicadores de gestión es una buena forma de asegurarse de llevar un control de las 

acciones y análisis para ver si se están cumplimiento los objetivos propuestos” (Vargas, 2021). 

 
 

Control interno 

 

“El control interno es el plan mediante el cual una organización permite observar la eficiencia 

y eficacia de las operaciones y la confiabilidad de los registros que establecen principios, 

métodos y procedimientos coordinados entre sí” (Zuluaga, 2021). 

Desde el punto de vista (Barreiro, Delgado, & Mendoza, 2021) en su revista científica “El 

control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector público” señala: 

El control interno es un proceso de evaluación integrado a las actividades operativas de los 

entes públicos o privados, diseñado para asegurar en forma razonable la fiabilidad de la 

información que se genera dentro de las instituciones; las actividades que generan en la 

entidad constituyen el objeto del examen en la evaluación del control interno. 
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De acuerdo a lo expuesto (Vargas, 2021) expresa: 

 

El control interno abarca el plan de organización, métodos coordinados y medidas adoptadas 

en una entidad para salvaguardar sus activos, verificando la adecuación, la fiabilidad de la 

información contable, promover la eficacia operacional y fomentar la adherencia a las 

políticas establecidas en la institución. 

 
 

Objetivos del control interno 

 

De igual manera (NCI, 2014) 100-02 Objetivos del control interno. - establece: 

 

El control interno que aplican todas las empresas o instituciones que manejen recursos 

públicos están obligadas a dar cumplimiento a los siguientes objetivos: 

• Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y 

de transparencia. 

• Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 
 

• Cumplir con todas las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar 

bienes y servicios públicos de calidad. 

 
 

“Los objetivos del control interno se pueden determinar en cuatro categorías establecidas que 

son de tipo estratégico, información financiera u operacional y de cumplimiento en las 

disposiciones legales y reglamentarias” (Moncayo, 2016). 

 
 

“El control interno promueve la eficiencia de las operaciones, ayuda a reducir riesgos, aporta 

con confiabilidad a la información financiera y operacional, proporciona mayor seguridad 

respecto al cumplimiento de normas y políticas aplicables en la institución” (Vargas, 2021). 
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Evaluación del control interno 

 

Según (González, 2017) expresa: 

 

La evaluación del control interno es un procedimiento ejecutado por los directivos o 

administradores de la organización, elaborado para brindar seguridad a las operaciones de la 

organización y dar cumplimiento a los objetivos mediante los siguientes parámetros: 

eficiencia en las actividades, confianza en la información financiera y acatamiento de las 

leyes y regulaciones. 

Por otro lado, según (Arévalo, 2020) señala es de gran importancia que una institución lleve 

una evaluación de control interno, debido que es una herramienta que sirve para cumplir con 

los objetivos propuestos por la institución, los cuales están basados en modelos que dependen 

del desempeño de las actividades de la organización. 

“La evaluación de control interno es de gran importancia debido al procedimiento ejecutado 

por los directivos o administradores de la organización, para dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos por la institución” (Vargas, 2021). 

 
 

Componentes del control interno 

 

Según (Salaza & Alvarez, 2017) mencionan que el control interno contiene componentes 

interrelacionados, derivados a la administración: 

Ambiente de control 

 

Proporciona un ambiente adecuado que enmarca el accionar de la gente, que conduce sus 

actividades y cumple con sus responsabilidades, proporcionando la estructura y disciplina en 

el desarrollo de los individuos de una organización, creando de esta manera una cultura ética 

y de integridad moral. 
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Actividades de control 

 

Se dan en todos los niveles e incluyen tareas como: aprobar, autorizar, verificar, conciliar, 

revisar el desempeño operacional, la seguridad de activos y la segregación de funciones, es 

decir son políticas y procedimientos que permiten que las actividades administrativas se 

lleven a cabo, para lograr la consecución de los objetivos de la entidad. 

Información y comunicación 

 

Se debe identificar, recopilar y comunicar la información pertinente de manera oportuna para 

que los miembros de la organización puedan cumplir con sus obligaciones a tiempo y con 

eficacia, por ello la comunicación debe ser efectiva y darse en varios sentidos, es decir de 

forma horizontal, de arriba hacia abajo y viceversa, con los proveedores, con los clientes y 

todas aquellas personas que tienen relación con la organización. 

Monitoreo y seguimiento 

 

Es un proceso diseñado para verificar la vigencia, calidad y efectividad del sistema de control 

interno de la institución, que incluyen diferentes actividades como la supervisión a través de 

la ejecución de operaciones. 

Por otro lado (SPHERE, 2017) señala los elementos que forman el sistema de evaluación del 

control interno son: 

• Entorno de control, organización 

 

• Idoneidad del personal 

 

• Cumplimiento de los objetivos organizacionales 

 

• Las gestiones realizadas para afrontarlos 

 

• El sistema de información, el cumplimiento de técnicas, normas y la acertada corrección 

de las deficiencias de control. 
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“Los componentes del control interno permiten verificar el manejo y control de las 

actividades de la organización, así como la identificación y análisis de los posibles riesgos para 

alcanzar los objetivos propuestos” (Vargas, 2021). 

 
 

Riesgos del control interno 

 

Según (Auditool, 2020) señala: 

 

Es el riesgo causado por las limitaciones inherentes a cualquier sistema de contabilidad y de 

control interno, es esencial tener en cuenta que el riesgo de control será diferente en la 

variación de cuentas dependiendo de la eficacia de los controles relacionados con cada una. 

De acuerdo (Pérez, 2020) manifiesta: 

Un riesgo de auditoria es aquel que existe en todo momento por lo cual genera la posibilidad 

de que un auditor emita una información errada por el hecho de no haber detectado errores o 

faltas significativas que produzcan diferentes tipos de errores como: 

Riesgo inherente: Actividad económica o negocio de la entidad, independientemente de los 

sistemas de control interno. 

Riesgo de control: Influye de manera muy importante los sistemas de control interno que 

estén implementados en la entidad y en qué circunstancias llegan a ser insuficientes o 

inadecuados para la aplicación y detección oportuna de irregularidades. 

Riesgo de detección: Está directamente relacionado con los procedimientos de auditoria por 

lo que se trata de la no detección de la existencia de errores en el proceso realizado. 
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Según (Vargas, 2021) señala: 

 

Los riesgos que deben enfrentar el auditor en su trabajo, afectan la planificación de la 

auditoria, de allí la importancia de poder reconocerlos y medirlos previamente para evitar 

errores y que el auditor tenga el conocimiento y capacidad suficiente para evaluar el riesgo 

de auditoria y diseñar los procedimientos de auditoria para asegurar que el riesgo sea un nivel 

aceptablemente bajo. 

 
 

El sistema de control interno y su importancia en la auditoria 

 

Según (Feria, 2017) el sistema de control interno tiene que unificarse o complementarse a 

las operaciones de las empresas para asegurar que los registros contables se presenten de 

manera razonable y que los estados financieros se conviertan en documentos. 

De acuerdo (Acuña, 2019) menciona: 

 

La aplicación del sistema de control interno es de vital importancia debido a que se organiza 

de mejor manera todas y cada una de las actividades y así presentar información fiable. 

“Un sistema de control interno adecuado, va a permitir aportar seguridad de manera 

razonable en una organización, efectividad y eficiencia de diversas operaciones y la 

confiabilidad de la información que se esté auditando” (Vargas, 2021). 

 
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

 

El (COOTAD, 2017) manifiesta “En el Art. 28.- 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”. 
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De acuerdo a la (Constitución de la República del Ecuador, 2021) establece: 

 

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

administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, equidad territorial, 

integración y participación ciudadana, en ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá 

la secesión del territorio nacional. 

En el Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. 

Según (Vargas, 2021) menciona: 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados es una institución que conforma la organización 

territorial del estado ecuatoriano, constituidas por juntas parroquiales rurales, consejos 

municipales, consejos metropolitanos, concejos provinciales y los consejos regionales, estos 

gozan de autonomía política, administrativas y financieras. 

 
 

Gestión administrativa 

 

Según (Aranda, 2020) expresa: 

 

La gestión administrativa consiste en el conjunto de acciones mediante las cuales quien está 

a cargo de la institución desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del 

proceso administrativo como el de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 
 

“Es el conjunto de formas, acciones y unidades que permiten utilizar recursos humanos, 

materiales y financieros de una institución, con la finalidad de alcanzar los objetivos 

propuestos” (Corvo, 2021). 
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“La gestión administrativa constituye en el proceso de tomar decisiones en busca de mejores 

días basados en la planificación y control de estrategias, que están fundamentadas en la situación 

actual interna y del entorno de la empresa” (Vargas, 2021). 

 
 

Fases para realizar una auditoría de gestión 

 

Según (Quinzo, 2017) las fases de la auditoria de gestión permiten conocer cada uno de los 

procedimientos a seguir durante un diagnóstico a la institución. 

A continuación, se va explicar cada una de las fases: 

 

Fase I. Planificación 

 

Consiste en la revisión de los objetivos establecidos, para lo cual el auditor deberá establecer 

los pasos a seguir de manera estratégico y precisar los objetivos específicos además el 

alcance de la auditoría, considerando entre otros elementos, los parámetros e indicadores de 

gestión de la institución. 

Fase II. Ejecución del trabajo 

 

En esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría y se desarrollan los hallazgos que 

se obtienen con toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, 

competente y relevante), para sustentar las conclusiones y recomendaciones de los informes. 

Fase III. Redacción de informe, comunicación de resultados y recomendaciones 

Además de los informes parciales que el auditor pueda preparar y presentar, se emitirá un 

informe final, el mismo que puede cambiar y evidenciar las falencias existentes, por ende, 

reflejara con claridad los hallazgos positivos. 
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Fase IV. Seguimiento o monitoreo de recomendaciones 

 

Los auditores internos o auditores externos que ejecutaron la auditoría deberán realizar el 

seguimiento correspondiente de las recomendaciones y acciones correctivas, con la finalidad 

de comprobar hasta qué punto la administración o los directivos de la institución aplicaron 

las medidas de control que fueron presentadas en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones del informe. 

Por otro lado (Villar, 2020) expresa: 

 

Para la ejecución de una auditoria de gestión se debe realizar una adecuada planificación que 

abarca desde la selección del equipo auditor hasta la recolección de la información, a su vez 

se debe emitir un informe de comunicación de resultados y recomendaciones con la finalidad 

de asegurar el cumplimiento de las mismas. 

Según (Vargas, 2021) afirma: 

 

La auditoría de gestión se desarrolla en cuatro etapas que son el conocimiento preliminar, 

planificación, ejecución y comunicación de resultados, las mismas que empiezan con una 

observación de la empresa, el conocimiento sobre la actividad de la empresa a auditar, y 

finaliza con la presentación de hallazgos mediante un informe que determinaran los 

resultados obtenidos para la toma de decisiones en cuanto a estrategias y correctivos 

necesarios. 

 
 

Toma de decisiones 

 

Según (Stephen & Timothy, 2019) en su libro titulado “Comportamiento organizacional”, 

mencionan los seis pasos para la toma de decisiones que se citan a continuación: 

• Definir el problema 
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• Identificar los criterios de decisión 
 

• Distribuir ponderaciones a los criterios de decisión 

 

• Desarrollar las alternativas 

 

• Evaluar las alternativas 

 

• Seleccionar la mejor alternativa 

 

Por otro lado (Vasquez, 2020) manifiesta que la toma de decisiones: 

 

Es el núcleo de la planeación y se define como la selección de un curso de acción entre varias 

alternativas, no puede decirse que exista un plan a menos que se haya tomado una decisión: 

que se haya comprometido los recursos, la dirección o la reputación; hasta ese momento solo 

existen estudios de planeación y análisis. 

Según (Vargas, 2021) señala: 

 

El proceso de toma de decisiones es esencial al momento que se va seleccionar una 

alternativa tomando en cuenta todas las variables, ya que estas se originan por un problema 

efectuado en la organización, y teniendo un adecuado análisis de todos los procesos 

operacionales y financieros. 

 
 

Etapas de la toma de decisiones 

 

De acuerdo a (CICAP, 2017) manifiesta que existen 8 etapas en la toma de decisiones que 

son: 

Etapa 1: La identificación de un problema 

 

El proceso de toma de decisiones comienza con un problema. Los administradores pueden 

percibir que tiene una discrepancia por comparación entre el estado actual de cosas y 

alguna norma. Además, debe existir algún tipo de presión. 
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Etapa 2. La identificación de los criterios para la toma de decisiones. 

 

Se deben identificar los criterios de decisión que serán relevantes para la resolución del 

problema. Además, cada persona que toma decisiones suele tener unos criterios que los 

guían en su decisión. 

Esta etapa nos indica que son tan importantes los criterios que se identifican como los que 

no. 

Etapa 3: La asignación de ponderaciones a los criterios. 

 

Los criterios seleccionados en la fase anterior no tienen toda la misma importancia. además, 

se lo puede llevar a cabo dándole el mayor valor al criterio preferente. 

Etapa 4. El desarrollo de alternativas 

 

Desarrollo de todas las alternativas viables para la resolución exitosa del problema 

 

Etapa 5. Análisis de las alternativas. 

 

El tomador de decisiones debe analizarlas cuidadosamente, las fortalezas y debilidades se 

vuelven evidencias. 

Según se les compare con los criterios establecidos en la etapa 2 y 3, se evalúa cada 

alternativa comparándola con los criterios. Algunas valoraciones pueden lograrse en una 

forma relativamente objetiva 

Etapa 6. Selección de una alternativa. 

 

Decidir la alternativa que se considere la más viable para tener éxito en la resolución del 

problema. 

Etapa 7. La implantación de la alternativa. 

 

La decisión puede fallar si no se lleva a cabo correctamente. Incluye dar a conocer la decisión 

a las personas afectadas. 
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Es más fácil que apoyen con entusiasmo la misma. 

 

Estas decisiones se llevan a cabo por medio de una planificación, organización y dirección 

efectivas. 

Etapa 8. La evaluación de la efectividad de la decisión. 

 

Este paso juzga el proceso. 

 

Si todavía existe el problema tendrá que hacer el estudio de que se hizo mal. 

 

Las respuestas a estas preguntas nos pueden llevar de regreso a uno de los primeros pasos. 

 

Por otro lado (Peiró, 2020) expresa los pasos que las personas deben comportarse al tomar 

decisiones para maximizar los resultados en una institución son: 

• Definición del problema 

 

• Análisis del problema 

 

• Soluciones alternativas 

 

• Control de los resultados 

 

• Ejecución de la decisión 

 

• La elección de la mejor solución 

 

“El proceso de toma de decisiones se puede llevar a cabo automáticamente o 

conscientemente, pero posiblemente se elija muchas veces el curso de acción sin hacer ningún 

plan y sin extrapolar las consecuencias” (Vargas, 2021). 

 
 

Normativas para evaluar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

Según (Alcivar, Brito, & Jaroslava, 2017) las Unidades de Auditoría Interna que forman 

parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se rigen por las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado divulgada mediante 
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Registro Oficial N° 595 de 12 de junio de 2002; Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Gubernamental, expedidas mediante Acuerdo N° 919 CG publicado en la Edición Especial 

N° 6 del 10 de octubre del 2002; Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA) Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA); Normas de Control Interno (NCI) expedidas en Acuerdo 

N° 020 CG publicado en edición especial #6 de 10 de octubre 2002. 

El Reglamento sustitutivo sobre organización, funcionamiento y dependencia técnica de 

Unidades de Auditoría Interna, pertenecientes a las entidades bajo el control de la Contraloría 

General del Estado de Acuerdo No.022-CG y publicado en Registro Oficial No. 461 del 6 de 

noviembre de 2008. Ordenanzas, Reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

“Es necesario contar con un cuerpo legal codificado que integre la normativa de todos los 

gobiernos autónomos descentralizados, como mecanismo para evitar la dispersión jurídica y 

contribuir a brindar racionabilidad y complementariedad al ordenamiento jurídico” (Vargas, 

2021). 

 
 

Responsabilidad administrativa 

La carta fundamental (CRE, 2008) señala: 

 

En el Art 212.- Funciones de la Contraloría General del Estado, establece los siguiente 

literales: 

2) Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin 

perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. 

3) Expedir la normativa correspondiente para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Así mismo en el Art. 233 del mandato Constitucional dispone los tipos de responsabilidad 

de los funcionarios públicos, prescribe: 
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Ninguna servidora, ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y obteniendo responsabilidad 

administrativa civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos. 

 
 

Las responsabilidades tienen fundamento en el Art. 121 de la (CPRE, 2014) las normas para 

establecer la responsabilidad administrativa civil culposa e indicios de responsabilidad penal, 

se aplicarán a los dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e instituciones del 

Estado. 

 
 

Según (LOCGE, 2015) establece: 

 

Art.39 Determinación de responsabilidades y seguimiento. - A base de los resultados de la 

auditoria gubernamental, contenidos en actas o informes, la Contraloría General del Estado, 

tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas 

e indicios de responsabilidad penal 

 
 

Las determinaciones de responsabilidad se desprenden de los informes elaborados por las 

autorías internas, la Contraloría General del Estado examinará el cumplimiento de los preceptos 

legales y de las normas de auditoría y se procederá a determinar con la debida motivación, 

sustentándose en los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes. 

De existir indicios de responsabilidad penal, se procederá de acuerdo a lo previsto en los 

 

artículos 65,66 y 67 de LOCGE. 
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Como señala (Rivas C, 2003) la siguiente definición, la responsabilidad administrativa 

consiste en la inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias referentes a actos y 

contratos administrativos por parte de los servidores públicos y en cumplimiento de sus 

funciones o cargo. 

 
 

La responsabilidad administrativa es aquella que se produce por la inobservancia, violación, 

descuido de deberes, obligaciones y prohibiciones de las disposiciones de carácter legal o 

reglamentario, cuando estén en ejercicio de la autoridad administrativa otorgada por el estado y 

ejerzan las formas de acción permitidas en actos administrativos o la celebración de contratos 

de esta misma naturaleza jurídica 

 
 

Responsabilidad administrativa culposa 

 

Art.45 Responsabilidad administrativa culposa-. La responsabilidad administrativa culposa, 

se establecerá a base del análisis documentado del grado de inobservancia de las disposiciones 

legales relativas al asunto de que se trate, y sobre el incumplimiento de la atribuciones, 

funciones, deberes y obligaciones que les competen por razón de su cargo o de las estipulaciones 

contractuales, especialmente las previstas en el título III de la Ley. 

Incurrirán en responsabilidad administrativa culposa, entre las causales se señalan las más 

relevantes en la investigación: 

1. Cometer abuso en el ejercicio de su cargo 

 

2. Permitir la violación de la Ley, normas específicas emitidas por las instituciones del 

Estado, o de norma de carácter generalmente obligatorio expedidas por autoridad 

competente, inclusive las relativas al desempeño de cada cargo 
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3. No establecer o no aplicar con sujeción a la Ley y más normas pertinentes, los sistemas 

de planificación, administración de bienes y servicios, inversiones públicas, 

administración de recursos humanos, de gestión financiera y de información. 

4. No tomar inmediatamente acciones correctivas necesarias en conocimiento de informe 

del auditor interno o externo; o de consultas absueltas por organismos de control. 

Art.46 Sanción por falta administrativa. - Sin perjuicio de responsabilidad civil culposa o 

penal a que hubiere lugar, los dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores de las 

instituciones del estado, así como personas, directivos, empleados, trabajadores y representante 

de la personas jurídicas y entidades de derecho privado con participación estatal que incurrieren 

en una o más de las causales de responsabilidad administrativa culposa prevista en el artículo 

anterior , originadas en los resultados de las auditoria, será sancionados, con multa de una a 

veinte remuneraciones básica unificada del trabajador del sector privado, al dignatario, 

autoridad, funcionario o servidor, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que 

hubiere lugar, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, pudiendo además ser destituido del 

cargo de conformidad con la Ley. 

 
 

Las sanciones se impondrán graduándolas entre el mínimo y máximo señalados en el inciso 

anterior de este artículo, debiendo considerarse los siguientes criterios: la acción u omisión del 

servidor, la jerarquía del sujeto pasivo de la sanción; la gravedad de la falta; la ineficiencia en 

la gestión según la importancia del interés protegido; el volumen e importancia de los recursos 

comprometidos; el haber incurrido en el hecho por primera vez o en forma reiterada 
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Art. 48 Ejecución e imposición de sanciones. - La Contraloría General del Estado, antes de 

imponer la sanción de destitución, notificará al implicado sobre la desviación detectada, 

concediéndole el plazo improrrogable de hasta treinta días para que ejerza su defensa. 

Venciendo este plazo, el contralor general o los funcionarios de la Contraloría General del 

Estado competente para hacerlo, emitirán su resolución dentro del plazo de sesenta días. 

 
 

Art.53 Predeterminación civil culposa y órdenes de reintegro. – La responsabilidad civil 

culposa se determinará en forma privativa por la Contraloría General del Estado, cuando por los 

resultados de la auditoría gubernamental, se hubiere determinado que se ha causado perjuicio 

económico al Estado o a sus instituciones, como consecuencia de la acción u omisión culposa 

de los servidores públicos, o de las personas naturales o jurídicas de derecho privado. 

 
 

Responsabilidad penal 

 

Art. 65 Indicios de responsabilidad penal determinados por la Contraloría General del 

Estado. -  Establece: 

Cuando por acta o informe y en general, por los resultados de la auditoría o de exámenes 

especiales practicados por servidores de la Contraloría General del Estado, se establezca 

indicios de responsabilidad penal, por los hechos a los que se refiere el Art. 257 del Código 

Penal, los artículos agregados a continuación de este, y los artículos enumerados agregado a 

continuación del Art.296, que trata de enriquecimiento ilícito y otros delitos. 

los artículos de Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado señalan: 

 

La Contraloría General del Estado, tendrá potestad exclusiva para determinar 

responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, se 
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establecerá a base del análisis documentado del grado de inobservancia de las disposiciones 

legales relativas al asunto de que se trate y sobre el incumplimiento de la atribuciones, 

funciones, deberes y obligaciones que les competen por razón de su cargo o de las estipulaciones 

contractuales. 

La responsabilidad administrativa dentro de la Legislación Ecuatoriana se configura cuando 

los servidores públicos, hayan incumplido con sus funciones y deberes previsto en la normativa 

y además estipula que la misma, solo se podrá determinar mediante un análisis documentado 

que permita establecer de manera inequívoca, el grado de inobservancia, con el objeto de que 

se puedan imponer las sanciones, disciplinas correspondientes. 

En cuanto a la sanciones que se impondrá a los funcionarios que incurrieran en alguna de las 

causales antes mencionadas, podrá ser una multa “de una a veinte remuneraciones básica 

unificadas del trabajador del sector privado” tomando en cuenta en año 2019, el valor puede ir 

desde los $ 394,00 hasta los 7880,00 dólares de los estados unidos de América, además de la 

destitución, sin perjuicio de que pudiera existir otro tipo de responsabilidades. 

La responsabilidad civil culposa se determinará en forma privativa por la Contraloría General 

del Estado, Se establezca indicios de responsabilidad penal, de tal manera que se refiere al Art. 

257 y Art.296 del Código Penal, los artículos que trata de enriquecimiento ilícito y otros delitos. 

 
 

c. Marco conceptual 

Auditoría 

“Es el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios 

de auditoría” (COPNIA, 2021). 



47  

Auditoría de gestión 

 

“Es la acción fiscalizadora de carácter multidisciplinario dirigida a examinar y evaluar el 

control interno, la gestión y el desempeño de una institución, ente contable o la ejecución de 

programas y proyectos, con el fin de determinar los principios y criterios de economía, 

efectividad y eficiencia.” (Contraloria, 2021). 

 
 

Normas de auditoría 

 

“Son los principios y requisitos que debe cumplir el auditor en el desempeño de sus funciones 

de modo que pueda expresar una opinión técnica responsable, que instauran la calidad, los 

procedimientos y los objetivos que se deben alcanzar en la auditoría” (Mejía, 2017). 

 
 

Eficiencia 

 

“La eficiencia es el uso de todos los recursos de una organización, el nivel de mejoramiento 

en el aprovechamiento del alcance del objetivo, es decir la relación que existe entre los insumos 

y productos de un proceso” (Gonzalez, 2018). 

 
 

Eficacia 

 

“La eficacia es la capacidad administrativa de producir el máximo de resultados con el 

mínimo de recursos, energía y tiempo posible, teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con 

hacer efectivo un intento o propósito” (García, 2017). 
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Efectividad 

 

“Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o sujeto 

económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el empleo de 

recursos” (Jimenez & Ortega, 2017). 

 
 

Administración efectiva 

 

“Es determinar las acciones estratégicas en la institución, abarcando, las principales técnicas 

y recomendaciones especializadas, que garantizan una perspectiva general de los movimientos, 

acciones y enfoques que se deben ejecutar” (SanValero, 2018). 

 
 

Control interno 

 

“El control interno es el plan mediante el cual una organización permite observar la eficiencia 

y eficacia de las operaciones y la confiabilidad de los registros que establecen principios, 

métodos y procedimientos coordinados entre sí” (Zuluaga, 2021). 

 
 

Indicadores de gestión 

 

“Es la expresión cuantitativa que mide el comportamiento y el desempeño de un proceso de 

una organización, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación de una meta y a partir de ello poder tomar medidas correctivas o 

preventivas” (Ivette, 2021). 
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Toma de decisiones 

 

“Es el proceso en el que un individuo o grupo de individuos deben elegir entre varias 

opciones u opiniones, ya sea en resolver un conflicto o situación que requiere de una acción 

concreta” (Edix, 2021). 

VI. Metodología 

 

En cuanto a la metodología se abordó entre lo cuantitativo y cualitativo por lo que es una 

investigación con enfoque mixto, que conlleva a estudiar la realidad del objeto de estudio sin 

reduccionismo y bajo una profunda construcción del conocimiento científico. 

 
 

Con el enfoque cuantitativo permite la medición, análisis de datos estadísticos y el 

diagnóstico actual sobre para la toma de decisiones en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial La América. Además, con el enfoque cualitativo permite los procedimientos para la 

aplicación de políticas y reglamentos de la institucion por medio de la interpretación y 

comprensión de la información obtenidas. 

 
 

a. Métodos 

Método inductivo 

Este método se basa en realizar la observación directa en la toma de decisión de la institución, 

para llegar al conocimiento general del problema, permitiendo establecer conclusiones sobre 

los diversos aspectos de la investigación a través del análisis pertinente al planteamiento del 

problema. 
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Método deductivo 

 

Las deducciones parten de leyes generales a las leyes secundarias y casos particulares para 

ser desglosadas y analizadas en busca de conocimientos científicos sobre la toma de decisiones 

en la institución. 

 
 

b. Técnicas 

 

Entrevista. - La entrevista se fundamenta en un dialogo encaminado por el entrevistador, 

orientado a conseguir información sobre el tema indagado. 

La entrevista dirigida al Señor Pascual Castillo Piguave – Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa, fue primordial 

para obtener información relevante, confiable y diagnosticar la situación actual de la institución. 

Encuesta 

 

Las encuestas se realizaron al personal administrativo de la institución en la que se obtuvo 

información y opiniones sobre el tema de la investigación, con el objetivo de verificar los 

procedimientos para la aplicación de políticas y reglamentos así también para detectar los 

inconvenientes de la institución. 

Observación 

 

Esta técnica se utilizó durante todo el proceso de investigación para conocer cómo se 

desarrollan las actividades de la institución, con el objeto de diagnosticar la situación actual y 

verificar los procedimientos para la aplicación de políticas y reglamentos, permitiendo conocer 

la realidad mediante la percepción directa. 
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c. Población 

 

La población de la investigación está conformada por el personal administrativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón jipijapa. 

Tabla 1 Población 

 

Población Frecuencia 

Secretaria – tesorera 1 

Auxiliar administrativo 1 

Comisión social 1 

Vocales 3 

Comisión de producción 1 

Comisión presupuesto- planificación 1 

Comisión de obras publicas 1 

Total de población 9 

 
Fuente: Personal administrativo Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América”-GADPRA 

 

Elaborado por: Kevin Steveen Vargas Moreira 

 

 

 

d. Muestra 

 

Es un subconjunto de la población, accesible y limitado sobre el que se realiza las 

mediciones con la finalidad de obtener conclusiones generalizadas a la población. 

En el estudio se trabajó con el 100% de la población del personal administrativo, el grupo 

intacto que favorece el resultado de la investigación. 
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e. Recursos 
 

Recursos económicos 
 

Tabla 2 Recurso económico 

 

Cantidad Detalle Medida V. Unitario V. Total 

220 Internet Horas $ 0.45 $ 99,00 

1 Resma Unidad $ 3.85 $ 3,85 

185 Impresiones Unidad $ 0.08 $ 14,80 

1 Empastada Unidad $ 13.00 $ 13,00 

 Total   $ 130,65 

 
Fuente: Proyecto de investigación “Auditoria de gestión y su incidencia en la toma de decisiones en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “La América” 

Elaborado por: Kevin Steveen Vargas Moreira 

 

Recursos de materiales 

 

Tabla 3 Recursos de materiales 

 

Materiales Valor 

Laptop – Ordenador $ 485,00 

Impresora $ 145,00 

Total $ 630,00 
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Recursos humanos 
 

Tabla 4  Recursos humanos 

 

Cantidad Descripción 

1 Tutora del proyecto de investigación 

1 Profesional en formación 

 
1 

Presidente del Gobierno Autónomo 

 

Descentralizado Parroquial “La América” 

 

 
9 

Personal administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial 

“La América” 
 

 
 

VII. Presupuesto 
 

Tabla 5 Total de presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Recursos económicos $ 130,65 

Recursos materiales $ 630,00 

Total $ 760,00 

 
Fuente: Proyecto de investigación “Auditoria de gestión y su incidencia en la toma de decisiones en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “La América” 

Elaborado por: Kevin Steveen Vargas Moreira 
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VIII. Resultado y discusión 

 

Entrevista dirigida al Señor Pascual Castillo Piguave - Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural la América” del cantón Jipijapa 

 
 

1. ¿En la actualidad cuántas personas laboran en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural la América”? 

La institución está conformada por 9 subordinados entre nombramientos provisionales, 

definitivos, código de trabajo y contratos, los mismos que están distribuidas en tres áreas: unidad 

administrativa, unidad financiera y unidad técnico-operativa. 

 
 

2. ¿La institución cuenta con direccionamientos estratégicos y acta de socialización a 

los subordinados? 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural la América si cuenta con misión, 

visión y objetivo institucional y se ha procedido a socializar entre los subordinados de la misma. 

 
 

3. ¿Conoce la normativa legal que se aplica en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La América”? 

Si, la conozco y se cumple la normativa legal entre ella la carta suprema, la norma 

internacional, el código, las leyes orgánicas, ordinarias y reglamento de leyes 
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4. ¿Cuáles son las áreas con las que cuenta el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América”? 

La institucion está distribuidas en tres áreas: unidad administrativa, unidad financiera y 

unidad técnico u operativa. 

 
 

5. ¿Se está cumpliendo con las funciones establecidas para cada puesto de trabajo? 

 

Si, se están cumpliendo las funciones de acuerdo al puesto que ocupa cada funcionario 

 

 
 

6. ¿De qué manera se informa el personal de la institucion sobre los procesos para la 

toma de decisiones de la institución? 

El proceso de toma decisiones se informa mediante reuniones trimestrales y con ello se 

beneficia la Parroquia Rural “La América”. 

 
 

7. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” aplican 

las normas de control interno para la toma de decisiones? 

Toda entidad del sector público está en la obligación de aplicar las normas de control interno 

expedida por la Contraloría General del Estado. 

 
 

8. ¿La gestión administrativa y financiera ejecutan el cumplimiento de las normativas 

que dispone la institución? 

Si, el cumplimiento de las normativas que rigen la institución permite reducir riesgos, 

optimizar la seguridad y automatizar la ejecución de la base legal. 
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9. ¿Se ha realizado en años anteriores y en la actualidad el registro de inventario físico 

a los bienes que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “La América” 

del cantón Jipijapa? 

Si, se realiza el inventario físico de manera trimestral de los bienes con la ayuda de personas 

externas de la institución. 

 
 

10. ¿Considera que es importante realizar una auditoría gestión para conocer las 

irregularidades que posee la institución? 

Si, porque ayudara a determinar las debilidades y oportunidades de la organización 

 

 
 

Análisis de la entrevista realizada al presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial la América del cantón Jipijapa 

 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” cuenta con 

direccionamientos estratégicos, conformado por 9 personas los mismos que están distribuidas 

en tres áreas: unidad administrativa, unidad financiera y unidad técnico u operativa, las 

funciones que desempeña son de acuerdo al puesto que ocupa cada funcionario, además se 

informa el proceso de toma de decisiones mediante reuniones trimestrales. 

La institución aplica las normas de control interno expedida por la Contraloría General del 

Estado, las cuales rigen la institución permitiendo reducir riesgos, optimizar la seguridad y 

automatizar la ejecución de la base legal 

El presidente considera necesario la auditoría de gestión porque ayudara a determinar las 

debilidades y oportunidades de la organización. 
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 100% 

1-6 meses 

1-2 años 

Mas de 2 años 

Las encuestas estuvieron dirigidas al personal administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa 

1. ¿Qué períodos tiene laborando en la institución? 

 

Tabla 6 Tiempo tiene laborando en la institución 

 

Alternativa Población Porcentaje 

1-6 Meses 0 0 

1-2 años 

 

Más de 4 años 

9 

 

0 

100 

 

0 

TOTAL 9 100% 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa 

 

Elaborado por: Kevin Steveen Vargas Moreira 
 

Gráfico 1 Tiempo tiene laborando en la institución 

 

Interpretación 

 

De acuerdo al resultado de las encuestas realizada al personal administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” se observa que el 100% 

manifestaron que tienen laborando más de 1 año en la institución. 

Análisis 

 

A través del resultado obtenido se evidencia que el personal administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa tiene laborando 

más de un año por lo que conoce, evidencia y constata los procedimientos para la toma de 

decisiones en la institución. 
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 56%  44% Si 

No 

2. ¿La institución realiza diagnósticos, evaluaciones y controles para la toma de 

decisiones de la institución? 

Tabla 7 Diagnósticos, evaluaciones y controles para la toma de decisiones 

 

Alternativa Población Porcentaje 

Si 4 44 

No 5 56 

Total 9 100 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa 

 

Elaborado por: Kevin Steveen Vargas Moreira 

 

Gráfico 2 Diagnósticos, evaluaciones y controles para la toma de decisiones 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el personal administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América”, se observa que el 56% 

manifestaron que la institución no realiza el proceso señalado, mientras que el 44% menciona 

que si realizan los diagnósticos, evaluaciones y controles para la toma de decisiones de la 

institución. 

Análisis 

 

A través del resultado obtenido, se evidencia que es preocupante que la institución no realice 

diagnósticos, evaluaciones y controles para la toma de decisiones, debido que no aplica 

indicadores de gestión que permita organizar y coordinar adecuadamente los procesos para la 

toma de decisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América”. 
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56% 
44% Semanalmente 

Mensualmente 

3. ¿Con que frecuencia la institucion realiza diagnósticos, evaluaciones y controles 

para la toma de decisiones en la institución? 

Tabla 8 Frecuencia de los diagnósticos para la toma de decisiones 

 

Alternativa Población Porcentaje 

Semanalmente 0 0 

Mensualmente 4 44 

No se lo realiza 5 56 

Total 9 100 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa 

 

Elaborado por: Kevin Steveen Vargas Moreira 

 

 

Gráfico 3 Frecuencia del diagnóstico para la toma de decisiones 

 

Interpretación 

 

Según la información proporcionada por el personal administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La América”, se observa que el 63% manifestaron que no 

realizan el diagnósticos, evaluaciones y controles para la toma de decisiones de la institución, 

mientras que el 44% menciona que se realiza de manera mensual el proceso señalado. 

Análisis 

 

A través del resultado obtenido se denota que la población encuestada no realiza 

diagnósticos, evaluaciones y controles para la toma de decisiones para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La América”. 
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 0% 

 100% 

Si 

No 

4. ¿Conoce la normativa o disposiciones legales que rigen el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La América”? 

Tabla 9 Normativa o disposiciones legales 

 

Alternativa Población Porcentaje 

Si 9 100 

No 0 0 

Total 9 100 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa 

 

Elaborado por: Kevin Steveen Vargas Moreira 

 

 

Gráfico 4 Normativa o disposiciones legales 

 

Interpretación 

 

Del total de la población encuestada se observa que el 100% conoce sobre la normativa o 

disposiciones legales que rigen el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La 

América”. 

Análisis 

 

El resultado demuestra que el personal administrativo que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La América”, conoce la normativa o disposiciones legales 

que rigen el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América”, debido a que 

se guían con disposiones legales y normativas para obtener un buen funcionamiento y de esta 

manera evitar el incumplimiento de las mismas. 
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56%  44% 
Muy satisfactorio 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

5. ¿Cómo calificaría el cumplimiento de las normativas o disposiciones legales en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural “La América”? 

Tabla 10 Cumplimiento de las normativas o disposiciones legales 

 

Alternativa Población Porcentaje 

Muy satisfactorio 0 0 

Satisfactorio 4 44 

Poco satisfactorio 5 56 

Total 9 100 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa 

 

Elaborado por: Kevin Steveen Vargas Moreira 

 

 

Gráfico 5 Cumplimiento de las normativas o disposiciones legales 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América”, se observa que el 56% manifestaron con poco satisfactorio al 

cumplimiento de las normativas o disposiciones legales de la institución, mientras que el 44% 

menciona que es satisfactorio el cumplimiento de la normativa legal. 

Análisis 

 

Se denota que el personal administrativo que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La América” califica de manera poco satisfactorio al 

cumplimiento de las normativas o disposiciones legales, debido a que existe desorganización y 

falta de planificación en los procedimientos institucionales. 
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56% 44% 
Si 

No 

6. ¿La gestión administrativa y financiera se ejecuta con enfoque al cumplimiento de 

la normativa legal que dispone la institución? 

Tabla 11 Gestión administrativa y financiera 

 

Alternativa Población Porcentaje 

Si 4 44 

No 5 56 

Total 9 100 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa 

 

Elaborado por: Kevin Steveen Vargas Moreira 

 

 
Gráfico 6 Gestión administrativa y financiera 

 

Interpretación 

 

Según la información proporcionada por el personal administrativo de la institucion se 

observa que el 56% manifestaron que la gestión administrativa y financiera no se ejecuta con 

normativa legal que dispone la institución, mientras que el 44% menciona que se ejecuta el 

cumplimiento de la normativa legal. 

Análisis 

 

A través del resultado obtenido se denota que los servidores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La América” manifestaron que la gestión administrativa y 

financiera no se ejecuta con enfoque al cumplimiento de las normativas que dispone la 

institución. Se debe señalar que el cumplimiento de las normativas legales permite reducir 

riesgos, optimizar la seguridad y automatizar la ejecución de la base legal. 
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 33% 

67% 
Si 

No 

7. ¿La totalidad de los activos fijos se encuentran inventariados con su respectiva 

codificación? 

Tabla 12 Activos fijos se encuentran inventariados 

 

Alternativa Población Porcentaje 

Si 3 33 

No 6 67 

Total 9 100 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa 

 

Elaborado por: Kevin Steveen Vargas Moreira 

 
 

 

Gráfico 7 Activos fijos se encuentran inventariados 

 

Interpretación 

 

Los datos obtenidos en la investigación, arrojan que el 67% de la población manifestaron 

que la totalidad de los activos fijos no se encuentra inventariados con su respectiva codificación, 

mientras el 33% manifiesta que si están codificados todos los bienes de la institución. 

Análisis 

 

El resultado demuestra que la institución no cuenta con la totalidad de los activos fijos 

codificados, lo que conlleva un inventario desactualizado de los bienes de la Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América”, debido a la inadecuada gestión en 

años anteriores. 



64  

37% 

 63% 

Si 

No 

8. ¿Las normas de control interno que aplican la institución están de acuerdo a las 

necesidades administrativas para la toma de decisiones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquia Rural “La América”? 

Tabla 13 Normas de control interno que aplican la institución 

 

Alternativa Población Porcentaje 

Si 3 37% 

No 6 63% 

Total 9 100% 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa 

 

Elaborado por: Kevin Steveen Vargas Moreira 

 
 

 
 

Gráfico 8 Normas de control interno que aplican la institución 

 

Interpretación 

 

Del total de la población encuestada, se observa que el 63% manifestaron que las normas de 

control interno no están de acuerdo a las necesidades administrativas para la toma de decisiones, 

mientras que el 33% menciona que se ejecuta las normas de control interno de acuerdo a las 

necesidades administrativas. 

Análisis 

 

A través de los resultados obtenidos, se denota que la institución no aplica las normas de 

control interno, sin embargo, las entidades del sector público están en la obligación de aplicar 

las normas de control interno expedida por la Contraloría General del Estado, al ser aplicada de 

forma correcta se estaría teniendo eficiencia y eficacia en los procesos administrativos. 
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60% 
40% Si No 

9. ¿Se ha implementado un sistema de control interno que asegure el funcionamiento 

institucional y brinde un servicio de calidad para todos? 

Tabla 14 Sistema de control interno 

 

Alternativa Población Porcentaje 

Si 4 40 

No 6 60 

Total 9 100 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa 

 

Elaborado por: Kevin Steveen Vargas Moreira 

 

 

Gráfico 9 Sistema de control interno 

 

Interpretación 

 

Los datos obtenidos en la investigación, se observa que el 60% manifestaron que no se ha 

implementado un sistema de control interno que asegure el funcionamiento institucional y 

brinde un servicio de calidad para todos, mientras que el 40% menciona que se implementado 

un sistema de control interno para la institución. 

Análisis 

 

El resultado obtenido de la población encuestada, indica que no se ha implementado un 

sistema de control interno que asegure el funcionamiento institucional y brinde servicio de 

calidad para la ciudadanía. Por lo que es indispensable implementar un sistema de control 

interno para promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones. 
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 100% 

Si No 

10. ¿Considera necesario realizar una auditoría de gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquia Rural “La América”? 

Tabla 15 Auditoría de gestión a la institución 

 

Alternativa Población Porcentaje 

Si 9 100 

No 0 0 

Total 9 100 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa 

 

Elaborado por: Kevin Steveen Vargas Moreira 

 

 

Gráfico 10 Auditoría de gestión a la institución 

 

Interpretación 

 

La información proporcionada por el personal administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La América” se observa que el 100% de ellos manifestaron 

que es necesario realizar una auditoría de gestión a la institución. 

Análisis 

 

Mediante los resultados obtenidos se evidencio que es indispensable para toda institución 

pública o privada implementar las recomendaciones que el auditor emite dentro de su informe, 

puesto que gracias a eso se pueden mejorar los procedimientos evitando así cometer falencias 

en los procesos administrativos, financiaros u operacionales. 
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IX. Conclusiones y recomendación 
 

Conclusiones 

 

Mediante el proceso de investigación se concluyó, el personal administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa, tienen 

laborando más de un año por lo que conoce, evidencia y constata los procedimientos en la toma 

de decisiones en la institución, por lo que manifestaron: 

 
 

Al conocer la situación actual para la toma de decisiones en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial “La América”, se diagnosticó que no realizan diagnósticos, 

evaluaciones y controles para la toma de decisiones, debido a que no aplican indicadores de 

gestión que permita organizar y coordinar adecuadamente los procesos administrativos u 

operacionales. 

 
 

Al verificar los procedimientos para la aplicación de políticas y reglamentos en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial “La América”, se calificó de manera poco satisfactorio 

el cumplimiento de las normativas o disposiciones legales debido a que existe desorganización 

y falta de planificación en los procedimientos institucionales 

 
 

Al realizar una auditoría de gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

“La América”, permitirá mejorar la eficiencia, eficacia en la toma de decisiones con el propósito 

de implementar acciones correctivas para la institución y a su vez contribuir al cumplimiento 

de objetivos institucionales. 
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Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones realizadas se recomienda al presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural La América lo siguiente: 

 
 

Realizar diagnósticos, evaluaciones y controles para la toma de decisiones aplicando 

indicadores de gestión que permita organizar y coordinar adecuadamente los procesos 

administrativos u operacionales. 

 
 

Dar cumplimiento a las disposiciones legales permitiendo reducir riesgos y optimizando la 

seguridad para así contribuir al logro de una administración eficiente y eficaz de los recursos 

públicos, con la exactitud y confiabilidad en la toma de decisiones de la institución. 

 
 

Realizar una auditoría de gestión a la institución de manera semestral para que exista 

eficiencia, eficacia en la toma de decisiones contribuyendo al cumplimiento de objetivos y 

metas institucionales. 
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X. Cronograma de actividades 
 

 
 

 

N. 

 

ACTIVIDAD 

Septiembre 

2021 

Octubre 

2021 

Noviembre 

2021 

Diciembre 

2021 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 
Recolección 

información 

 de                

2 
Problema 
investigación 

 de                

 

3 

Formulación de las sub 

preguntas de 
investigación 

               

4 
Elaboración de objetivo 
general y específicos 

               

5 Justificación                

6 
Desarrollo 
teórico 

de marco                

7 Metodología                

8 
Recursos 
investigación 

de la                

9 Resultados y discusión                

10 Bibliografías                

11 
Conclusiones y 

recomendaciones 

               

12 
Desarrollo 

propuesta 

de la                
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XII. Estructura de propuesta 

 

Auditoria de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “La América” 
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Introducción 

 

La auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La 

América” en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, permitirá conocer y mejorar el 

grado de eficiencia, eficacia en la toma de decisiones de la institución con el propósito de que 

se implementen acciones correctivas de las falencias encontradas, a su vez contribuir al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

El resultado de la auditoría de gestión se cumplirá con un cronograma establecido, se utilizó 

las 5 fases establecida por la Contraloría General del Estado, distribuidos de las siguientes 

maneras: 

Fase I.- Diagnostico preliminar: conformado por la carta de compromiso, encargo, 

cronograma de auditoria, visita y conocimientos, además información de la institución, así 

también la entrevista a la secretaria - tesorera de la institución. 

Fase II.- Planificación específica: Se encontrará el respetivo reporte de planificación 

específica, evaluación del control interno por componente a auditar y la respectiva matriz de 

evaluación preliminar del riesgo de auditoria de gestión. 

Fase III.- Ejecución: Estos compuestos por los programas, cuestionarios de auditoría del 

control interno, evaluación del nivel de confianza y riesgo, además los hallazgos e indicadores 

por cada uno de los componentes de la auditoria. 

Fase IV.- Comunicación de resultados: En esta fase se encontrará la redacción del informe 

a borrador, obtención de criterios de la institución y la emisión del informe final, de la auditoría 

realizada a la institución. 

Fase V Seguimiento y monitoreo: Permite dar seguimiento a las recomendaciones de los 

hallazgos encontrados en la institución. 
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Fase I.-Planeación 
 

1.1 Carta de compromiso 
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1.2 Carta de encargo 
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1.3 Cronograma de la auditoría de gestión 

 

Fases de la auditoria de gestión 
Octubre Noviembre 

4 1 2 3 4 

1. Diagnostico Preliminar      

1.1 Entrega de la carta de compromiso      

1.2 Entrega de la carta de encargo      

1.3 Cronograma de la auditoria de gestión      

1.4 Visitar a la institución      

1.5 Elaborar el cuestionario para realizar la entrevista.      

1.6 Solicitar información de la institución      

2. Planificación específica      

2.1 Elaborar el reporte de planificación especifica      

2.2 Evaluación del control interno (5 componentes)      

2.3 Resultado de la evaluación del control interno      

2.4 Determinación de R&C del control interno.      

2.5 Elaborar el análisis de R&C del control interno      

2.6 Elaborar matriz de riesgos del control interno      

3. Ejecución      

3.1 Programas de auditoría      

3.2 Cuestionarios de auditoría del control interno      

3.3 Evaluaciones de los subcomponentes      

3.4 Determinación de R&C de subcomponentes.      

3.5 Elaborar las hojas de hallazgos encontrados      

3.6 Indicadores de gestión por componente      

4. Comunicación de resultados      

4.1 Elaboración de informe de auditoría de gestión.      

4.2 Convocatoria a la comunicación de resultados      

5. Seguimiento y Monitoreo      

5.1 Elaboración de matriz de seguimiento      
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1.4 Visita a la institucion 

 

El día 26 de octubre siendo la 09H00 a.m., se realiza la visita de campo efectuada al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial “La América”, se obtuvo información como: la misión, 

visión, objetivos, etc. Así también se realizó la entrevista a la secretaria- tesorera, en la que se 

logró obtener información del funcionamiento y gestión administrativa de la institución. 

 
 

Se hizo un recorrido a las instalaciones de la institución, la mismas que están distribuidas en 

tres áreas: unidad administrativa, unidad financiera y unidad técnico-operativa y además se 

observó las tareas que desempeñan los funcionarios en la institución. 

 
 

El edificio se encuentra distribuido de la siguiente manera: en la planta baja se encuentra la 

oficina del presidente y la secretaria así también se encuentra distribuidos los funcionarios de 

la institución, en la planta de arriba se encuentra el Infocentro, un lugar equipado, con 

computadoras de escritorios, mesa de estudios y una impresora, se controla el ingreso de 

usuarios que utilizan el servicio. 

 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América”, está constituida por 

9 personas en las que están distribuidas en las áreas mencionadas. En la visita se pudo constatar 

que las instalaciones no tienen herramientas adecuadas para el desempeño de sus actividades, 

así también no constan con distintivos de las diferentes áreas, lo cual dificulta dirigirse al lugar 

requerido. Así también la información de los bienes de la institución se encuentra archivado y 

de manera digital en una base de datos denominada sistema ESIGEF, además se pudo observar 

que no existen archivadores necesarios para el almacenamiento de las cosas requeridas. 
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1.5 Entrevista a la secretaria- tesorera de la institución 

 
 

Entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural “La América” 

Periodo de la 

Auditoría 

Enero – Diciembre 

2020 

 
PT 

1/2 

 
- 3 

Nombre: Ing. Mayra Regalado Vásquez Fecha: 26/10/2021  

1. ¿Qué tiempo tiene laborando en la institución? 

Desde julio del 2020, dentro de mi competencia de secretaria & tesorera tengo la función 

de administrar los bienes de la institución. 

 
2. ¿La institución de acuerdo a su gestión cuenta con políticas institucionales, misión, 

visión? 

Si, cuenta con misión, visión, metas y objetivos de la institución. 

 
 

3. ¿La institución cuenta con un manual funcional? 

Él Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América”, no cuenta con 

un manual de funciones que permita establecer las atribuciones, deberes y funciones de los 

subordinados que laboran en la institución. 

 
4. ¿Qué normativas cumple el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural “La América”? 

La normativa que cumple la institución son las siguientes: Carta suprema, Norma 

internacional, Códigos, Leyes orgánicas, Leyes ordinarias, Reglamento de leyes. 
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Entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América” 

Periodo de la 

Auditoría 

Enero – Diciembre 

2020 

PT 

- 3 

2/2 

Nombre: Ing. Mayra Regalado Vásquez Fecha: 26/10/2021 

5. ¿Se está cumpliendo con las funciones establecidas para cada puesto de trabajo? 

No, los subordinados no están en relación a sus capacidades en el puesto de trabajo. 

 
 

6. ¿Se socializa la planificación institucional a los subordinados? 

No, son pocas personas que conoce los procesos administrativos que se aplica en la 

institución. 

 
7¿Conoce cuáles son los indicadores de gestión que aplica la institución? 

No, la institución no aplica indicadores de gestión. 

 
 

8. ¿Cada que tiempo se verifica los objetivos planteados de la institución? 

Cada año se verifica los objetivos planteados por la institución. 

 
 

9. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” 

necesita una auditoria de gestión para conocer el desarrollo óptimo de los procesos 

para la toma de decisiones? 

Si, es necesario ayudar a implementar acciones correctivas para el beneficio de la 

institución. 

Elaborado por: Kevin Vargas Moreira 
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1.6 Conocimientos de la entidad 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” es una institución 

pública está ubicada en el centro de la parroquia “La América” entre las calles Mentor 

Altamirano y Santa Rosa del cantón Jipijapa, en la zona sur de la provincia de Manabí. 

 
 

La institución cuenta con una infraestructura moderna con dos pisos de hormigón, 

debidamente distribuidas tanto para el correcto funcionamiento de los equipos como para el 

bienestar de los moradores de la parroquia. 

 
 

Antecedente histórico 

 

Transcurrida la década del cuarenta en el presente siglo, un grupo de hombres valiosos y 

visionarios, entre los que se nombran don Mentor Altamirano, el Mayor Francisco Soto, José 

Chávez, Rogelio Quimis, Gregorio Anzules, Lorenzo Conforme, Facundo y Emilio Quimis, 

entre otros ciudadanos convocaron a una gran asamblea comunitaria en el mes de Agosto de 

1947 y luego de largas deliberaciones resolvieron por unanimidad, solicitar al Ilustre Concejo 

Municipal de Jipijapa, eleve a categoría de parroquia rural el poblado cuyo nombre en esa época 

era conocido como la “CERA”. 

En sesión celebrada el 28 septiembre de 1947 se aprobó la ordenanza definitiva del proyecto 

de la creación parroquial; el 21 de octubre de 1947 el concejo cantonal, dando cumplimiento a 

lo que dispone el Art 40 Nº 17 literal C de la Ley de régimen municipal emiten informes 

favorables y el Gobierno Nacional aprueba la creación parroquial de la América. 

mediante acuerdo ejecutivo N 118 de fecha 27 de junio de 1948; y de esta manera la América 

se convierte en la sexta parroquia rural del cantón Jipijapa. 
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Misión institucional 

 

Ejercer las competencias públicas mediante la gestión, planificación, regulación, ejecución 

y promoción del desarrollo integral del gobierno parroquial, a través de la ejecución de 

servicios, planes y programas de calidad eficiente y transparente, con la participación decisiva 

y permanente de la ciudadanía, corresponsable socialmente con el buen vivir de los habitantes. 

 
 

Visión institucional 

 

Ser un Gobierno Autónomo Descentralizado líder en la administración y gestión de lo 

público, basado en relaciones de equidad, honestidad, transparencia, eficiencia, compromiso, 

inclusión, lealtad y corresponsabilidad con sus ciudadanos, transformando al Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial en una institución referente para el resto de las parroquias 

de la provincia de Manabí. 

 
 

La institución, está conformada por 9 personas, las mismas que están distribuidas en tres 

áreas: unidad administrativa, unidad financiera y unidad técnico-operativa. 
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Nómina del personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural “La América” 

N. Apellidos y nombres Puesto institucional 

1 Castillo Piguave Pascual Presidente 

2 Chilan Quimis José Vicepresidente 

3 Baque González Yilma Primer vocal 

4 Ligua Menoscal Johnny Segundo vocal 

5 Moran Pihuave Leonel Tercer vocal 

6 Regalado Vásquez Mayra Secretaria - tesorera 

7 Matute García Omar Operador retroexcavadora 

8 Ligua Menoscal Johnny Presidente de comisión de planificación 

9 Baque González Vilma Presidente de comisión de producción 

Elaborado por: Kevin Vargas Moreira 

 

Organigrama estructural del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

 

“La América” 
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Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 

programas operativos 

 

N. 

Puesto 

 

institucional 

 

Metas y objetivos 

 

1 

 

Presidente 

Dirigir a la Parroquia “La América” de acuerdo con las funciones, 

 

atribuciones establecidas en el Art. 70 del COOTAD. 

 
 

2 

 
 

Vocal 

Aportar con su gestión para el bienestar de la comunidad de 

acuerdo con las funciones, atribuciones establecidas en el Art. 68 del 

COOTAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secretaria 

 

- tesorera 

Facilitar soporte jurídico, legal, técnico y administrativo al 

presidente y vocales, establecer enlaces con la comunidad, 

precautelar y salvaguardar la documentación y todas las funciones 

establecidas en el Reglamento Interno del Gobierno Autonomo 

Descentralizado Parroquial “La América”. 

Administrar los recursos financieros asignados y generados por la 

institución para el desarrollo de programas, proyectos y planes. 

Proporcionar la información financiera veraz y oportuna a los 

Organismos de Estado y para la toma de decisiones y todas las 

funciones establecidas en el Reglamento Interno del Gobierno 

Autonomo Descentralizado Parroquial “La América”. Regirse a los 

procedimientos agiles y transparentes de la Contratación Pública. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS 

 

✓ Cuenta con un edificio propio y 

adecuado para realizar las actividades. 

✓ Ambiente de control adecuado 

impartido por los directivos de la entidad. 

✓ Competencias establecidas. 

DEBILIDADES 

 

✓ Carece de una unidad de 

administración de bienes 

✓ No se realizan evaluaciones 

periódicas. 

✓ Carencias y escasez de políticas 

enfocadas al control y seguimiento de la 

gestión de la entidad. 

OPORTUNIDADES 

 

✓ Existe convenios con otras 

instituciones para financiar el POA. 

✓ Aprovechamiento al máximo del 

personal que dispone la entidad. 

✓ Predisposición colectiva de los 

ciudadanos para los trabajos comunales. 

AMENAZAS 

 

✓ Inestabilidad política y económica 

del país. 

✓ Normativa externa cambiante. 

 

✓ Reducción de apoyos estatales para 

proyectos y programas sociales. 

✓ Incumplimiento de tiempo en el 

 

desembolso de recursos. 

Elaborado por: Kevin Vargas Moreira 

 

 

 

Principales disposiciones legales y normativas de la institución 

 

• Carta suprema 

 

• Leyes orgánicas & ordinarias 

 

• Reglamento de leyes 
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Base legal que rige el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La 

América” 
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1.7 Reporte del diagnóstico preliminar 

 

Como primer factor del diagnóstico, se realizó la visita de campo e indagación de manera 

verbal al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “La América”, se solicitó la 

información necesaria para realizar el diagnóstico preliminar de la auditoria de gestión al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del periodo 2020 

 
 

La institución está ubicada en el centro de la parroquia “La América” entre las calles Mentor 

Altamirano y Santa Rosa del cantón Jipijapa, en la zona sur de la provincia de Manabí, es una 

institución pública que consta de dos plantas debidamente distribuidas tanto para el correcto 

funcionamiento de los equipos como para el bienestar de los moradores de la parroquia. 

 
 

La institución cuenta con direccionamientos estratégicos institucionales, así también cuenta 

con una planificación operativa ya que formulan planes a corto plazo que ponen de relieve las 

diversas partes de la institución, está conformada por 9 personas, las mismas que están 

distribuidas en tres áreas: unidad administrativa, unidad financiera y unidad técnico-operativa. 

 
 

En la visita se pudo constatar que las instalaciones no tienen herramientas adecuadas para el 

desempeño de sus actividades, así también no constan con distintivos de las diferentes áreas, lo 

cual dificulta dirigirse al lugar requerido. Así también la información de los bienes de la 

institución se encuentra archivado y de manera digital en una base de datos denominada sistema 

integrado de gestión financiera, además, se pudo observar que no existen archivadores 

necesarios para el almacenamiento de las cosas requeridas. 
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El presupuesto designado por el estado a la institución ayuda a los recursos para atención a 

los sectores prioritarios, amortizaciones de crédito, honorarios, actividades culturales, diseños 

de proyectos, fiscalización de obras entre otras. Así también se observó que el personal no está 

debidamente capacitado para la ejecución de sus actividades, por lo que no tienen conocimiento 

de cómo realizar la gestión administrativa de la institución. 

 
 

Se concluye: 

 

La Ing. Mayra Regalado Vásquez desde julio del 2020, labora en la institución como 

secretaria & tesorera de la institución lo que conoce, evidencia y constata los procedimientos 

que se realiza en la institución. 

 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” carece de un manual 

funcional, además no dispone de un inventario de activos fijos codificados y actualizados, 

además la desorganización en la fijación de funciones, así también la falta de aplicación de 

indicadores de gestión ocasiona que no se pueda tomar decisiones oportunas para mantener una 

administración eficiente en la institución, repercutiendo en la veracidad de los registros de la 

institución. 
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Fase II.- Planificación especifica 

 
 

Entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América” 

 

Periodo de la Auditoría 

 

Enero – diciembre 2020 

 

PT - 6 

 

2/4 

Datos generales 

 

Objetivos de la auditoría 

 

Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia para la toma de decisiones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa, periodo 

2020. 

• Verificar el cumplimiento de la normativa y leyes vigentes en los procesos 

administrativos para la toma de decisiones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La América”. 

• Identificar los indicadores de gestión para el alcance de los objetivos con eficiencia 

y eficacia de la institucion. 

• Emitir un informe con las respectivas conclusiones y recomendaciones que permita 

mejorar la toma decisiones de la institución. 

Enfoque de la auditoría 

 

Evaluar el grado de eficacia, eficacia de los procesos aplicados en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La América”. 

Elaborado por: Kevin Vargas Moreira 



94 
 

 

Entidad 

 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La 

América” 

 
 

Periodo de la Auditoría 

 

Enero – Diciembre 2020 

 
 

PT - 6 

 

2/4 

Fecha de intervención 

 

Orden de trabajo: 25 de octubre del 2021 

 

Inicio de trabajo en el campo: 26 de octubre del 2021 

 

Finalización de la auditoría: 15 de noviembre del 2021 

 

Borrador del informe 22 de noviembre del 2021 

 

Emisión del informe final 29 de noviembre del 2021 

 

Equipo de trabajo 

 

Supervisora: Ing. Ginger Salazar Pin 

 

Auditor: Kevin Vargas Moreira 

 

Días presupuestado 

 

Fase I. Planeación preliminar 05 Días 

 

Fase II. Planeación especifica 02 Días 

 

Fase III. Ejecución 13 Días 

 

Fase IV. Informe 03 Días 

 

Fase V. Seguimiento 02 Días 

Elaborado por: Kevin Vargas Moreira 
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Entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América” 

 

Periodo de la Auditoría 

 

Enero – Diciembre 2020 

 
 

PT - 3/4 

Alcance de la auditoría 

 

Cumplimiento de las normas de auditoría de gestión para lo cual se realizarán pruebas y 

procedimientos para medir y evaluar el desempeño de la organización y obtener la 

información relevante del trabajo de auditoría. 

Producto de la auditoría 

 

Emitir un informe de la evaluación en el cumplimiento de las normas de auditoría de 

gestión, mismo que incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” 

Componente 

 

Procesos administrativos 

 

Subcomponentes 

 

• Planeación 

 

• Organización 

• Control 

Elaborado por: Kevin Vargas Moreira 
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Entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América” 

 

Periodo de la Auditoría 

 

Enero – Diciembre 2020 

 
 

PT - 

4/4 

Indicadores a evaluar 

 

Eficiencia Eficacia 

 

 

Análisis de los indicadores disponibles 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” no cuenta con 

indicadores de gestión, por lo consiguiente los indicadores que serán tomados en cuenta son eficacia 

y eficiencia. 

 
 

Resultados de la evaluación de control interno 

 

La evaluación realizada al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” 

medir matrices de riesgos por subcomponente permitirá conocer el nivel de riesgo y confianza de la 

institución como poder determinar los subcomponentes más importantes para evaluar y analizar 

durante las fases de ejecución, determinando el grado de 

cumplimiento de los objetivos. 

Elaborado por: Kevin Vargas Moreira 
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2.1 Evaluación del control interno 

 
 

Entidad 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La 
América” 

Periodo de la 

Auditoría 

Enero – Diciembre 

2020 

 

PT – 8 

1/3 

Componente: Procesos administrativos 

N. Preguntas Si No Observación 

Ambiente de control 

1 ¿Cuenta con direccionamientos estratégicos? X   

 
2 

¿Se ha implementado un sistema de control interno 

que permita el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y la protección de los recursos 
públicos? 

  
X 

₦ COOTAD 

Art.8 

Facultad 

normativa de los 

gobiernos 
parroquiales rurales 3 ¿Cuenta con un manual de funciones? 

 
X 

 

4 

¿La estructura organizativa contribuye el 

cumplimiento de la misión y apoya el logro de 
objetivos institucionales? 

 

X 

  

 

5 

¿Cuenta con un código de conducta que promueva 

el cumplimiento de valores y principios éticos de los 
subordinados? 

  

X 

₦ NCI 200-01 
Integridad y Valores 

Éticos 

TOTAL 2 3 ∑ 

Evaluación de riesgo 

 
1 

¿Existe un plan de mitigación de riesgo o manual de 

procedimientos en caso de suceder algún desastre 

natural? 

  
X 

₦ NCI 410-11 

Plan de 
contingencias 

 

2 

 

¿La institución cuenta con un plan de contingencias? 

  

X 

₦ NCI 300-02 

Plan de mitigación de 

riesgos 

 

3 

¿Cuándo los objetivos de la institución no están 
siendo ejecutados, la administración toma decisiones 
para hacerlos cumplir y mejorar las estrategias? 

 

X 

  

 

4 

¿Se han implementado una estrategia o plan para la 
mitigación del riesgo que pueda afectar el logro de los 

objetivos? 

  

X 
 

₦ NCI 200-02 

Administración 

Estratégica 
 

5 

¿Existe políticas que describan las practicas 
apropiadas para el tipo de actividades, el 
conocimiento y la experiencia del personal? 

  

X 

TOTAL 1 4 ∑ 
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Entidad 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 
Rural “La América” 

 
Periodo de la Auditoría 

Enero – Diciembre 2020 

 
PT – 8 

2/3 

N. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

1 
¿Se establecen un cronograma para la 

ejecución de las actividades? 

  

X 
 

 

 
 

₦ NCI 200-02 

Administración 

estratégica 

 
2 

¿Se realizan evaluaciones presupuestarias 

en la institución? 

  
X 

 
3 

¿Se aplica indicadores de gestión por cada 

departamento que permita medir y cuantificar 

los objetivos y actividades planificadas con lo 
ejecutado? 

  
X 

 

4 

¿Existen apoyo de la administración para el 

diseño y aplicación de controles con relación a 
los riegos? 

  

X 

 

5 

¿Cuenta con un respaldo documentado y 

firmado mediante el cual se pueda verificar los 
controles con relación a los riegos? 

 

X 

  

TOTAL 1 4 ∑ 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 
¿Los flujos de comunicación en la 

institución es el adecuado? 
X 

  

 

2 

¿Se han establecido niveles de 

comunicación sobres las normas, reglamentos 
y base legal de la institución? 

  

X 
₦ NCI 100-01 

control interno 

3 
¿Se da a conocer el grado de cumplimiento 

de los objetivos? 
X 

  

 
4 

¿Existen sistemas de información que sean 

adecuados y garanticen la confiabilidad, 

seguridad y una clara administración de los 

niveles de acceso a la información? 

 
X 

  

 
5 

¿Se realizan reportes periódicos sobre la 
ejecución del POA, evaluando el avance físico 
de las metas y objetivos programados por cada 
área de operación? 

 
X 

  

TOTAL 4 1 ∑ 
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Entidad 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural 
“La América” 

 

Periodo de la Auditoría 

Enero – Diciembre 2020 

 

PT – 8 

3/3 

N. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

1 ¿Existen actividades de supervisión 

continua de las operaciones realizadas en la 

institución? 

 
X 

  

2 ¿Se ha realizado alguna evaluación en los 

procesos administrativos de la institución? 

 
X ₦ COOTAD 

Art.65 literal E 
Gestionar, coordinar y 

administrar los 

servicios públicos. 

 
3 

¿La institución cuenta con un sistema de e 

monitoreo para la toma de decisiones de la 

institución? 

  
X 

4 ¿La institución cuenta con planes de acción 

correctiva y procedimientos para evaluar el 

grado de cumplimiento? 

 
X 

  

5 ¿Se ha establecido autoevaluaciones 

periódicas de la gestión y el control interno 
de la institución? 

 
X 

  

TOTAL 3 2 ∑ 

Elaborado por: Kevin Vargas Moreira 

Supervisado por: Ing. Ginger Salazar Pin 

 

 

2.3 Resultado de la evaluación del control interno 

 

 

No. 

 

COMPONENTES 

 
ALTERNATIVA 

CALIFICACIÓN DEL 

NIVEL DE CONFIANZA Y 

RIESGO 

SI No 
Grado de 

confianza 
Nivel de riesgo 

1 Ambiente de control 2 3 40% 60% 

2 Evaluación de riesgo 1 4 20% 80% 

3 Actividad de control 1 4 20% 80% 

4 Información y 

comunicación 

4 1 80% 20% 

5 Supervisión y monitoreo 3 2 60% 40% 

TOTAL ∑ 11 14 220% 280% 



100 
 

Bajo 

Moderado 

2.4 Determinación del riesgo y confianza del control interno 

 

 

 
Entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural “La América” 

 

Periodo de la 

Auditoría 

Enero – Diciembre 

2020 

 
 

PT 

10 

 

 
Nivel de confianza 

NC=CT/PT*100% 

NC=11/25*100% NC=44% 

 

 

Nivel de riesgo 
NR=100% - NC 

NR=100% - 44% NR=56% 

  

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO  

15%-50%   Bajo 

51%-75% Moderado  

76%-100% Alto Alto 

 

 

56% 
44% Nivel de confianza 

Nivel de riesgo 

 

Gráfico 11 Determinación del riesgo y confianza del control interno 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La aplicación en la evaluación del control interno por cada componente al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América”-GADPRA, determinó que el 

nivel de confianza es de 44% (Bajo) y el nivel de riesgo es de 56% (Moderado). 
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2.5 Matriz de riesgo del control interno 
 

Componente: Procesos administrativos 

 

 
Entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

“La América” 

 

 
Periodo de la auditoría 

Enero – Diciembre 2020 

 

 
P.T – 012 

1-3 

 

Subcomponente 

Calificación del riesgo  

Procedimientos Riesgo 

inherente 

Fundamento factores 

de riesgos 

De 

control 

Fundamento 

factores de riesgo 

 

 

 

 

 

 
Planeación 

 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 
No cuenta con un 

manual de control 

interno 

 

No cuenta con código 

de ética 

 

 

 

 

 

 

Medio 

No se da 

cumplimiento de las 

funciones establecidas 

en el reglamento 

orgánico institucional. 

 

No se cumplen con 

las normativas internas 

al momento de 

ejecutarse los proyectos 

sociales 

 

Constatar los motivos por los 

cuales no se ha elaborado un 

manual institucional de la 

entidad. 

 

Verificar la realización de las 

actividades acorde a las 

normativas regulatorias vigentes. 
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Componente: Procesos administrativos 

 
   

 
Entidad 

  
 

Periodo de la auditoría 

 
 

P.T – 012 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” Enero – Diciembre 2020 2-3 

 

Subcomponente 

Calificación del riesgo  

Procedimientos Riesgo 

inherente 

Fundamento factores de 

riesgos 

De 

control 

Fundamento factores de 
riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medio 

 

 

 

 
El personal no ha recibido 

capacitaciones referentes a 

la planificación de la 

institución 

 

No cuenta con un plan de 

contingencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medio 

 

 

 

 

No se ha dado 

cumplimiento de las 

actividades en las funciones 

de planificación, 

organización, ejecución y 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitar manuales de 

reglamentos de control de 

la institución 

Falta de conocimiento de 

las leyes que norman el 

proceso administrativo 

Se está incumpliendo la 

normativa legal que regula la 

institución. 
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Componente: Procesos administrativos 

 

 
Entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

“La América” 

 
 

Periodo de la auditoría 

Enero – Diciembre 2020 

 
 

P.T – 012 

3-3 

 
Subcomponente 

Calificación del riesgo  

Procedimientos Riesgo 
inherente 

Fundamento factores 
de riesgos 

De 
control 

Fundamento factores 
de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medio 

 

No se realiza un control 

de evaluación para la 

ejecución presupuestaria 

 
 

No supervisa el 

proceso administrativo 

con el fin que se cumplan 

las normas y regulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alto 

 

Carece de un control de 

evaluación en la ejecución 

presupuestaria y del grado 

de cumplimiento del 

proyecto del plan 

operativo anual 

institucional. 

 

Analizar los motivos por lo 

que no existe un sistema de 

monitoreo para implementar 

acciones correctivas para tomar 

decisiones sobre la planificación 

y ejecución de la institución. 
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Fase III Examen 
 

3.1 Programa de auditoría 

 
 

 

Entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América” 

Periodo de la 

Auditoría 

Enero – Diciembre 

2020 

 
 

PA – 1 

Subcomponente: Planeación 

 
Objetivo: Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia para la toma de decisiones. 

No. PROCEDIMIENTOS REF/P.T FECHA OBSERVACION 

 

1 

Elaborar programa de 

auditoría de gestión del 

subcomp.1 

 

PA -003 

 

04/11/2021 

 

 
2 

Elaborar y aplicar el 

cuestionario de 

evaluación del subcomp.1 

 
PT- 013 

 
08/11/2021 

 

 

3 

Determinar el riesgo y 

confianza de los 

subcomponentes. 

 

PT-016 

 

15/11/2021 

 

 

 

4 

 

 
Determinar los 

hallazgos. 

 

 
H H -1 

H H -2 

 

 

22/11/2021 
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3.2.1 Evaluación del subcomponente # 1 

 
 

Entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural “La América” 

Periodo de la 

Auditoría 

Enero – 

Diciembre 2020 

 
PT – 

13 

Subcomponente: Planeación 

N. PREGUNTAS Si No OBSERVACIÓN 

1 ¿La entidad cuenta con misión y visión? X 
  

 

2 

¿Cuenta con políticas, manuales u otras 

disposiciones internas para la toma de decisiones 
en la institución? 

 

X 

 ₦ COOTAD 

Art.8 Facultad 

normativa  de los 

gobiernos 

parroquiales rurales.- 
capacidad para dictar 

normas reglamentarias 

de   carácter 
administrativo 

 

 
3 

 

¿Se ha implementado en la institución un 

manual de funciones? 

  

 
X 

4 ¿Cuenta con un código de ética? 
 

X 
₦ NCI 200-01 

Integridad y valores 

éticos. - esenciales del 
ambiente de control. 

5 
¿El personal ejerce sus funciones de acuerdo al 

cargo que desempeña? 

 
X 

6 
¿La institución cuenta con un reglamento 

interno, debidamente aprobado? 
X 

  

7 
¿Se ha elaborado el PDYOT y se encuentra 

actualizado? 
X 

  

 
8 

¿Se ha establecido autoevaluaciones 

periódicas de la gestión y el control interno de la 

institución? 

  
X 

₦ NCI 100-01 

Control Interno.- 

proporciona 

seguridad razonable 

 

9 

¿Se aplica las políticas y leyes 

gubernamentales vigentes en cada uno de los 

procesos administrativos? 

 

X 

  

10 
¿El personal cumple con las disposiciones 

legales dispuestas por la institucion? 
X 

  

TOTAL 6 4 ∑ 
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Bajo 

Moderado 

3.3.1 Determinación del riesgo y confianza del subcomponente # 1 

 

 

 
Entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América” 

Periodo de la 

Auditoría 

Enero – Diciembre 

2020 

 

 
P.T – 16 

 

 
Nivel de confianza 

NC=CT/PT*100% 

NC=6/10*100% NC=60% 

 

Nivel de riesgo 
NR=100%-NC 

NR=100% - 60% NR=40% 

  

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO  

15%-50% Bajo  

51%-75%  Moderado 

76%-100% Alto Alto 

 

 

 40% Nivel de confianza 
60% 

Nivel de riesgo 

 

 
 

Gráfico 12 Determinación del riesgo y confianza del subcomponente # 1 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez realizada la evaluación del subcomponente “Planeación”, se obtiene como 

resultado un nivel de confianza de 60% Moderado y nivel de riesgo de 40% Bajo. 
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3.4.1 Hoja de hallazgo encontrado # 1 

 
 

Entidad 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La 

América” 

 
Periodo de la 

Auditoría 

Enero – 

Diciembre 2020 

 
 

HH – 001 

Condición: 

Carece de políticas, reglamentos u otras disposiciones internas, además no se a implementado un 

cód.  ética para regular el comportamiento de los subordinados. 

Criterio: 

COOTAD Art.8.- Facultad normativa de los gobiernos parroquiales rurales. - Los gobiernos a 

descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para dictar normas reglamentarias de carácter 

administrativo. 

NCI 200-01 Integridad y valores éticos. - La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del 

am control, la administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno. La máxima autoridad 

de cad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos 

públicos y al c la corrupción. 

Causa: 

Desorganización en la fijación de funciones y desconocimiento de un código de ética 

Efecto: 

Los subordinados no están en relación a sus capacidades para la prestación de servicios. 

Conclusión: 

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” no ha 

implementado las disposiciones internas para la fijación de funciones incumpliendo el COOTAD 

Art.8.- normativa de los gobiernos parroquiales rurales y NCI 200-01 Integridad y valores éticos. 

Recomendación: 

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” debe dar 

cumplimiento a la normativa legal: la COOTAD Art.8.- Facultad normativa de los gobiernos 

parroquiales rurales y NC Integridad y valores éticos para que no haya confusión en los 

colaboradores sobre las diferentes actividad realizan día a día. 
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3.4.2 Hoja de hallazgo encontrado # 2 

 
 

Entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América” 

GADPRA 

 
Periodo de la 

Auditoría 

Enero – Diciembre 2020 

 

 
H.H – 002 

Condición: 

Inexistencias de un manual de control interno 

Criterio: 

Se está incumpliendo la NCI 100-01 control interno. - El control interno es un proceso 

integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que 

proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección 

de los recursos públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, 

la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y 

comunicación y el seguimiento. 

Causa: 

La toma de decisiones no realiza de manera adecuada. 

Falta de gestión por parte de la administración de la institución 

Efecto: 

Incumplimiento de la norma regulatoria del proceso y ordenamientos jurídicos, técnicos y 

administrativos del ente 

No se permite optimizar el uso de los recursos públicos. 

Conclusión: 

La inadecuada gestión por parte del presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América” no ha implementado un manual de control interno, lo que ha 

ocasionado el incumpliendo la normativa legal como la NCI 100-01 control interno. 

Recomendación: 

Al presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América”, 

deberá elaborar e implementar un manual de control interno con la finalidad de dar 

cumplimiento a los objetivos establecidos y a la mejora del proceso administrativo. 
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3.2 Programa de auditoría 

 
 

Entidad 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La 

América” 

 
Periodo de la Auditoría 

Enero – Diciembre 2020 

 

 
PA – 1 

Subcomponente: 

Subomp.2.- Organización 

Objetivo: Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia para la toma de decisiones. 

No. Procedimientos REF/P.T Fecha Observacion 

 
1 

Elaborar programa de 

auditoría de gestión del 

subcomponente 2. 

 
PA -003 

 
04/11/2021 

 

 
2 

Elaborar y aplicar el 

cuestionario de evaluación 

del subcomponente 2 

 
PT- 015 

 
08/11/2021 

 

 
 

3 

Determinar el riesgo y 

confianza de los 

subcomponentes. 

 
 

PT-017 

 
 

15/11/2021 

 

 

4 

 

Determinar los hallazgos. 
H H -3 

H H -4 

 

22/11/2021 
 

Elaborado por: Kevin Vargas Moreira 

Supervisado por: Ing. Ginger Salazar Pin 
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3.2.2 Evaluación del subcomponente # 2 
 

 

Entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América” 

Periodo de la 

Auditoría 

Enero – Diciembre 

2020 

 

P.T – 014 

Subcomponente: Organización 

N. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

1 
¿Se desarrolla las actividades de los 

subordinados de manera adecuada? 
X 

  

 

2 

¿La información que recibe el 

personal es comunicado con claridad y 
efectividad? 

 

X 

  

 

3 

¿Se realizan actividades que ayuden 

a la integracion del personal y mejoren 
el ambiente laboral? 

 

X 

  

4 
¿Recibe información oportuna el 

personal de la institución? 
X 

  

 
5 

 

¿La institución cuenta con un plan 

de contingencia? 

  
X 

₦ NCI 410-11 Plan 

de contingencias describa 

las acciones a tomar en 
caso de una emergencia 

 

 
6 

 
¿Existe un plan de mitigación de 

riesgo o manual de procedimientos en 

caso de suceder algún desastre natural? 

  

 
X 

₦ NCI 300-02 Plan 

de mitigación de riesgos.- 
estrategia clara, 

organizada e interactiva 
para identificar y valorar 

los riesgos. 

 

7 

¿El espacio físico y equipos de la 

entidad son adecuados para un óptimo 
desempeño laboral? 

 

X 

  

 

8 

¿Existe en la institución la 

participación de la ciudanía para la 

opinión en la toma de decisiones? 

 

X 

  

9 
¿Cuenta con un organigrama 

estructural? 
X 

  

10 
¿Se realiza procesos de capacitación 

al personal? 
X 

  

TOTAL 8 2 ∑ 
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Bajo 

Alto 

3.3.2 Determinación del riesgo y confianza del subcomponente # 2 

 
 

Entidad 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La 

América” 

Periodo de la 

Auditoría 

Enero – Diciembre 

2020 

 

 
P.T – 017 

 

 
Nivel de confianza 

NC=CT/PT*100% 

NC=8/10*100% NC=80% 

 

Nivel de riesgo 
NR=100%-NC 

NR=100% - 80% NR=20% 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO  

15%-50% Bajo   

51%-75% Moderado Moderado  

76%-100%  Alto  

 
 

 20% Nivel de confianza 

 80% Nivel de riesgo 

 

Gráfico 13 Determinación del riesgo y confianza del subcomponente # 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La aplicación de la evaluación de subcomponente “Organización” en la institución, se 

determinó que el nivel de confianza es de 80% Alto y el nivel de riesgo es de 20% Bajo. 
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3.4.3 Hoja de hallazgo encontrado # 3 

 
 

Entidad 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural 

“La América” 

 
Periodo de la Auditoría 

Enero – Diciembre 2020 

 

HH – 003 

Condición: 

No existe un plan de mitigación de riesgos que permita el desarrollo de las actividades 

ante imprevistos. 

Criterio: 

NCI 300-02 Plan de mitigación de riesgos - Los directivos de las entidades del sector público y 

las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de 

mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia clara, organizada e interactiva 

para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de sus 

objetivos. En el plan de mitigación de riesgos se desarrollará una estrategia de gestión, que incluya 

su proceso e implementación. Se definirán objetivos y metas, asignando responsabilidades para áreas 

específicas, identificando conocimientos técnicos, describiendo el proceso de evaluación de riesgos y 

las áreas a considerar, detallando indicadores de riesgos, delineando procedimientos para las 

estrategias del manejo, estableciendo lineamientos para el monitoreo y definiendo los reportes, 

documentos y las comunicaciones necesarias. 

Causa: 

Desconocimiento por parte de la administración de la institución. 

Efecto: 

Incumplimiento de la norma regulatoria del proceso. 

Ineficiencia en el proceso si llegase a efectuarse algún evento fortuito 

Conclusión: 

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” no 

cuenta con las estrategias necesarias ante el evento de carácter catastrófico, incumpliendo la 

NCI 300-02 Plan de mitigación de riesgos. 

Recomendación: 

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” 

debe establecer estrategias de gestión necesarias ante el evento de carácter catastrófico para 

identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en la institución. 
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3.4.4 Hoja de hallazgo encontrado # 4 

 

 

Entidad 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural 

“La América” 

 
Periodo de la Auditoría 

Enero – Diciembre 2020 

 
 

HH – 004 

Condición: 

No existe un plan de contingencias donde se describan las acciones de emergencia en 

información tecnológica. 

Criterio: 

NCI 410-11 Plan de contingencias - Corresponde a la Unidad de Tecnología de 

Información la definición, aprobación e implementación de un plan de contingencias que 

describa las acciones a tomar en caso de una emergencia o suspensión en el procesamiento 

de la información por problemas en los equipos, programas o personal relacionado. 

Causa: 

Desconocimiento por parte de la administración 

Falta de personal encargado del área tecnológica. 

Efecto: 

Incumplimiento de la Norma regulatoria del proceso. 

No poseer estrategias ante situaciones de perdida de información 

Conclusión: 

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” 

no ha considerado un plan de contingencias, por lo que no está preparado previa y 

posteriormente en caso de una emergencia o fallo computacional, incumpliendo la NCI 410- 

11 Plan de contingencias. 

Recomendación: 

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” 

debe realizar una bitácora de operaciones previas en un plan de emergencia de las 

actividades durante y después del desastre, este plan se deberá mantener en absoluta 

confidencialidad y solo lo conocerán los miembros de la directiva de la institución. 
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3.3 Programa de auditoría 

 
 

Entidad 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural 

“La América” 

 

Periodo de la Auditoría 

Enero – Diciembre 2020 

 

 
PA – 1 

Subcomponente: Control 

Objetivo: Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia para la toma de decisiones. 

No. PROCEDIMIENTOS REF/P.T FECHA OBSERVACION 

 
1 

Elaborar programa de 

auditoría de gestión de los 

subcomp.3 

 
PA -005 

 
04/11/2021 

 

 

 
2 

 
Elaborar y aplicar el 

cuestionario de evaluación 

de los subcomp.3 

 

 
PT- 015 

 

 
08/11/2021 

 

 
3 

Determinar el riesgo y 

confianza de los 

subcomponentes. 

 
PT- 018 

 
15/11/2021 

 

 

4 

 
Determinar los 

hallazgos. 

 

H H -5 

 

22/11/2021 

 

Elaborado por: Kevin Vargas Moreira 

Supervisado por: Ing. Ginger Salazar Pin 
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3.2.3 Evaluación del subcomponente # 3 
 

 

Entidad 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 
Rural “La América” 

 

Periodo de la Auditoría 

Enero – Diciembre 2020 

 
P.T – 015 

Subcomponente: Control 

N. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

 

1 

¿Se ha evaluado el cumplimiento de los fines 

institucionales con el afán de conocer el 

porcentaje de desarrollo de la institución? 

  

X 
 

 
₦ NCI 200-02 

Administración 

estratégica.  - 
Implantarán, pondrán 

en funcionamiento y 

actualizarán el sistema 

de planificación. 

 

2 

¿Se lleva a cabo controles (claves) dentro de 

los procesos para la administración para la 

toma de decisiones? 

  

X 

 

3 

¿La institución cuenta con indicadores de 

desempeño para supervisar y evaluar la 
gestión administrativa y financiera? 

  

X 

 

4 

¿Se realizan procedimientos de supervisión 
para medir la eficiencia y la eficacia para la 
toma de decisiones? 

  

X 

5 
¿Conoce el manual de procedimientos de las 

comisiones para el rol que desempeña? 
X 

  

 

6 

¿Cuenta con un respaldo documentado y 

firmado mediante el cual se pueda verificar los 

controles con relación a los riegos? 

 

X 

  

7 
¿Se realiza un control de evaluación en la 
ejecución del presupuesto? 

X 
  

8 
¿Existen actividades de supervisión continua 

de las operaciones realizadas en la institución? 
X 

  

9 
¿Se realizan evaluaciones periodicas a los 
objetivos propuestos? 

X 
  

10 
¿Cada funcionaria realiza sus actividades de 

acuerdo a su perfil profesional? 
X 

  

Total 6 4 ∑ 
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Bajo 

Moderado 

3.3.3 Determinación del riesgo y confianza del subcomponente # 3 

 
 

 
Entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América”- 

Periodo de la 

Auditoría 

Enero – Diciembre 

2020 

 

 
P.T – 018 

 

 
Nivel de confianza 

NC=CT/PT*100% 

NC=6/10*100% NC=60% 

 

Nivel de riesgo 
NR=100%-NC 

NR=100%- 60% NR=40% 
  

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO  

15%-50% Bajo  

51%-75%  Moderado 

76%-100% Alto Alto 

 

 
40% 

Nivel de confianza 
60% 

Nivel de riesgo 

 

 

Gráfico 14 Determinación del riesgo y confianza del subcomponente # 3 

 
 

INTERPRETACIÓN 

La aplicación de la evaluación del subcomponente “Control”, determinó que el nivel de 

confianza es de 60% Moderado y nivel de riesgo es de 40% Bajo 
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3.4.5 Hoja de hallazgo encontrado # 5 

 

 

Entidad 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural 

“La América” 

 
Periodo de la Auditoría 

Enero – Diciembre 2020 

 
 

HH – 005 

Condición: 

No se ha evaluado el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional mediante indicadores de gestión, con el objeto de conocer el porcentaje de 

desarrollo de la institución y mejorar la toma de decisiones. 

Criterio: 

NCI 200-02 Administración estratégica - Las entidades del sector público y las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores 

de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional. 

Causa: 

Inexistencia de un sistema de monitoreo para cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficiencia de la gestión institucional. 

Descuido al cumplimiento de los fines institucionales 

No se evalúa el cumplimento de los objetivos, metas de la institución para la toma de 

decisiones. 

Efecto: 

Decisiones inoportunas para establecer responsabilidades, repercutiendo en la veracidad 

de las actividades de la institución. 

Conclusión: 

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” no 

ha evaluado el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional 

con el objeto de conocer el porcentaje de desarrollo de la institución., incumpliendo la NCI 

200-02 Administración estratégica. 

Recomendación: 

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” 

debe establecer mecanismos, procedimientos e indicadores conjuntamente con todos los 

funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La América, lo que 

permitirá conocer sus debilidades o el desarrollo que se ha realizado en la institución. 
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Indicadores de gestión 

 

 

Tipo de indicador 

Nombre del 

 

indicador 

 

Formula 

Aplicación y 

 

desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eficacia y eficiencia 

 
 

Aplicación de 

reglamentos 

Reglamentos 

que se cumplen 

/Total de 

 

reglamentos 

 

 

0/3 

 

Aplicación de 

indicadores de gestión 

Indicadores que 

aplica / total de 

indicadores 

 

aplicado 

 

 
0/3 

 
 

Sistema de control 

interno 

Evaluaciones 

periódicas/ total 

de evaluaciones 

periódica 

 

 

0/3 

 
 

Análisis 

 

Los indicadores de gestión reflejan un nivel bajo, ocasionado por la falta de aplicación de 

reglamentos para los subordinados, esto refleja que no se tiene eficiencia, así también la falta 

de aplicación de indicadores de gestión y la falta de evaluaciones periódicas, ocasionan un alto 

riesgo, los cual es necesario aplicar y mejorar las estrategias que la institución ha establecido 

para cumplir con las metas planteadas y así optar por una mejora en la toma de decisiones. 
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Fase IV Comunicación de resultados 

Informe de auditoría de gestión 

Capítulo I 

Información introductoria 

 

La auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La 

América” periodo 2020, permitió conocer y mejorar el grado de eficiencia, eficacia en la toma 

de decisiones de la institución con el propósito de que se implementen acciones correctivas de 

las falencias encontradas, a su vez contribuir al cumplimiento de objetivos institucionales. 

 
 

La institución cuenta con direccionamientos estratégicos institucional, planificación 

operativa además formula planes a corto plazo que ponen de relieve las diversas partes de la 

institución está conformada por 9 personas, las mismas que están distribuidas en tres áreas: 

unidad administrativa, unidad financiera y unidad técnico-operativa. 

 
 

La auditoría de gestión a la institucion periodo 2020, se llevó efecto conforme a la orden de 

trabajo 001- TPI-UNESUM -2021, el 25 de octubre de 2021 por la Ing. Ginger Salazar Pin, 

tutora del proyecto de investigación, de acuerdo a lo establecido en el plan de titulación del 

profesional en formación de la carrera de contabilidad y auditoría de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 
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Alcance de la Auditoría 

 

Cumplimiento de las normas de auditoría de gestión para lo cual se realizarán pruebas y 

procedimientos para medir y evaluar el desempeño de la organización y obtener la información 

relevante del trabajo de auditoría. 

 
 

Objetivos de la auditoria 

 

Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia para la toma de decisiones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” del cantón Jipijapa, periodo 2020. 

• Verificar el cumplimiento de la normativa y leyes vigentes en los procesos 

administrativos para la toma de decisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América” 

• Identificar los indicadores de gestión para el alcance de los objetivos con eficiencia 

y eficacia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” 

• Emitir un informe con las respectivas conclusiones y recomendaciones que permita 

mejorar la toma decisiones de la institución 

 
 

Enfoque de la auditoría 

 

Evaluar el grado de eficacia, eficacia de los procesos aplicados en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La América” 
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Capitulo II 

Conocimiento de la entidad 

Información del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América”, promueve el 

desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar la realización 

del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de 

sus competencias constitucionales y legales. 

 
 

Desde la aprobación de la nueva Constitución del 2008 y los Códigos; Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización; y Código de Planificación y Fianzas 

Públicas; establece claramente que las competencias, roles y funciones que deben cumplir cada 

nivel de gobierno. 

 
 

Misión institucional 

 

Ejercer las competencias públicas mediante la gestión, planificación, regulación, ejecución 

y promoción del desarrollo integral del gobierno parroquial, a través de la ejecución de 

servicios, planes y programas de calidad eficiente y transparente, con la participación decisiva 

y permanente de la ciudadanía, corresponsable socialmente con el buen vivir de los habitantes. 
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Visión institucional 

 

Ser un Gobierno Autónomo Descentralizado líder en la administración y gestión de lo 

público, basado en relaciones de equidad, honestidad, transparencia, eficiencia, compromiso, 

inclusión, lealtad y corresponsabilidad con sus ciudadanos, transformando al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial en una institución referente para el resto de las 

parroquias de la provincia de Manabí. 

 
 

Base legal 

 

• Constitución de la Republica del Ecuador 

 

• Codigo Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización 

 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 

• Norma de Control Interno para las Entidades, Organismo del Sector Público y 

Personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de Recursos Públicos. 

• Reglamento Administración y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público 

 

(Acuerdo No.067-CG-2018) 
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Capítulo III 
 

Resultados de la auditoría de gestión 
 

Hallazgo # 1 

 

Falta de un código de ética al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La 

 

América” 

 

Comentario: 

 

La institución carece de políticas, manual, reglamentos u otras disposiciones internas para 

regular el comportamiento de los subordinados, debido a la desorganización en la fijación de 

funciones y desconocimiento de un código de ética, lo que ocasionó que los subordinados no 

estén en relación a sus capacidades para la prestación de servicios. 

 
 

Conclusión: 

 

El presidente de la institución no ha elaborado e implementado las disposiciones internas 

para la fijación de funciones, incumpliendo la normativa legal en mención: 

COOTAD Art.8.- Facultad normativa de los gobiernos parroquiales rurales. - Los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para dictar normas 

reglamentarias de carácter administrativo. 

NCI 200-01 Integridad y valores éticos. - La integridad y los valores éticos son elementos 

esenciales del ambiente de control, la administración y el monitoreo de los otros componentes 

del control interno. La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas 

propias del código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a 

la corrupción. 
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Recomendación: 

Al presidente 

Elaborar e implementar un código de ética del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América” y dar cumplimiento a la normativa legal vigente: el COOTAD 

Art.8.- Facultad normativa de los gobiernos parroquiales rurales y NCI 200-01 Integridad 

y valores éticos para que no haya confunción en los colaboradores sobre las diferentes 

actividades que se realizan día a día. Además, poner en práctica los valores éticos 

implementados, orientando su integridad y compromiso hacia la organización, para efectuarlo 

a favor del desarrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América”. 
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Hallazgo #2 

 

Inexistencias de un manual de control interno 
 

Comentario: 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América”, se constató la 

inexistencia de un manual de control interno, por lo que no tiene la facultad de disponerlo de 

forma práctica e inmediata con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos establecido y la 

mejora del proceso administrativo. 

 
 

Conclusión: 

 

La inadecuada gestión por parte del presidente de la institución, no ha implementado un 

manual de control interno, incumpliendo la normativa legal como la NCI 100-01 control 

interno. El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección 

y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen componentes del control 

interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas 

de información y comunicación y el seguimiento. 

 
 

Recomendación: 

Al presidente 

Elaborar e implementar un manual de control interno con la finalidad de dar cumplimiento a 

los objetivos establecidos, mejorar el proceso administrativo y así contribuir a una toma de 

decisiones más acertadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La 

América”. 
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Hallazgo #3 

 

Falta de un plan de mitigación de riesgos 
 

Comentario: 

 

La institución no cuenta con un plan de mitigación de riesgos, que permitan identificar y 

valorar los riesgos que puedan impactar en la entidad, impidiendo el logro de sus objetivos. 

 
 

Conclusión: 

 

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” no 

cuenta con las estrategias necesarias ante el evento de carácter catastrófico, incumpliendo la 

NCI 300-02 Plan de mitigación de riesgos - Los directivos de las entidades del sector público 

que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de mitigación de riesgos en la que se 

desarrollará una estrategia de gestión, que incluya su proceso e implementación. 

Se definirán objetivos y metas, asignando responsabilidades para áreas específicas, 

identificando conocimientos técnicos, describiendo el proceso de evaluación de riesgos y las 

áreas a considerar, detallando indicadores de riesgos, delineando procedimientos para las 

estrategias del manejo, estableciendo lineamientos para el monitoreo y definiendo los reportes, 

documentos y las comunicaciones necesarias. 

 
 

Recomendación: 

 

Al presidente elaborar e implementar un plan de mitigación de riesgos para establecer 

estrategias de gestión necesarias ante el evento de carácter catastrófico identificando y 

valorando los riesgos que puedan impactar en la institución, por medio de los planes de 

mitigación y protocolos. 
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Hallazgo #4 

 

Falta de un plan de contingencia 
 

Comentario: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” no cuenta con un 

plan de contingencia donde se describan las acciones de emergencia en información 

tecnológica, por lo que desconocen las acciones a tomar en caso de una emergencia o suspensión 

en el procesamiento de la información por problemas en los equipos, programas o personal 

relacionado. 

 
 

Conclusión: 

 

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” no 

ha considerado un plan de contingencias, por lo que no está preparado previa y posteriormente 

en caso de una emergencia o fallo computacional, incumpliendo la NCI 410-11 Plan de 

contingencias. - Corresponde a la Unidad de Tecnología de Información la definición, 

aprobación e implementación de un plan de contingencias que describa las acciones a tomar en 

caso de una emergencia o suspensión en el procesamiento de la información por problemas en 

los equipos, programas o personal relacionado. 

 
 

Recomendación: 

Al Presidente 

Elaborar e implementar una bitácora de operaciones previas a un plan de emergencia de las 

actividades durante y después del desastre, este plan se deberá mantener en absoluta 

confidencialidad y solo será de conocimiento a los miembros de la directiva del GAD. 
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Hallazgo #5 

 

Falta de aplicación de indicadores de gestión 
 

Comentario: 

 

La institución no ha evaluado el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la 

gestión institucional mediante indicadores de gestión, con el objeto de conocer el porcentaje del 

desarrollo de la institución y mejorar la toma de decisiones, debido a la inexistencia de un 

sistema de monitoreo, lo que ha ocasionado la toma de decisiones inoportunas para establecer 

responsabilidades, repercutiendo en la veracidad de las actividades de la institución. 

 
 

Conclusión: 

 

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América, no ha 

evaluado el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional con 

el objeto de conocer el porcentaje de desarrollo de la institución., incumpliendo la NCI 200-02 

administración estratégica. Las entidades del sector público y las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento 

y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión 

que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional. 

 
 

Recomendación: 

 

Al presidente, debe establecer mecanismos, procedimientos e indicadores conjuntamente con 

todos los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La América, 

lo que permitirá conocer sus debilidades y el desarrollo que se ha realizado en la institución. 
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Fase V Seguimiento 

 

Matriz de seguimiento de recomendaciones del informe de “Auditoria de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América”- GADPRA 

 
N. 

 
RESPONSABLE 

 
RECOMENDACIÓN 

MEMORÁNDUM DE 

ENVIÓ PARA EL 

SEGUIMIENTO 

 
OBSERVACIÓN 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
Presidente del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural “La 

América” 

Elaborar e implementar un código de 

ética al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La 

América”. 

 

 

 

 

 

Con oficio No. 008- L k-V 

-2021, jipijapa 29 de 

noviembre de 2021 se 

envió el informe aprobado 

para que se dé 

cumplimiento a las 

recomendaciones 

 

 

 

 
Dar cumplimiento a los 

que establece el Art. 92 

de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del 

Estado- LOCGE 

A los 90 días de se 

verificará el 

cumplimiento de las 

recomendaciones 

2 
Elaborar e implementar un manual de 

control interno a la institución 

3 
Elaborar e implementar   un   plan   de 

mitigación de riesgos a la institución 

4 
Elaborar e implementar una bitácora de 

operaciones a la institución 

 

 

5 

 

 
Establecer mecanismos, procedimientos e 

indicadores de gestión a la institución 
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v 
 

 



iii 
 

Certificación del tribunal 

 



iv 
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XIII. Anexos 

 

Anexo # 1: Matriz de coherencia del proyecto de la investigación 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL 

¿De qué manera la auditoria de gestión incide en la 

toma de decisiones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial “La américa” periodo 2020? 

Determinar como la auditoria de gestión incide en la 

toma de decisiones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial “La américa” periodo 2020 

SUB PREGUNTAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es la situación actual para la toma de decisiones 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial la 

américa”? 

Diagnosticar la situación actual para la toma de 

decisiones en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial la américa 

¿Cuáles son los procedimientos para la aplicación de 

políticas y reglamentos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial la américa”? 

Verificar los procedimientos para la aplicación de 

políticas y reglamentos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial la américa 

 
¿La auditoría de gestión permite mejorar la eficiencia, 

eficacia en la toma de decisiones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial la américa”? 

 
Realizar una auditoría de gestión que permita mejorar la 

eficiencia, eficacia en la toma de decisiones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial La américa 
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Anexo # .2: Árbol de problema del proyecto de la investigación 
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Anexos # 3 Formato de la encuesta realizada al personal administrativo de la institucion 
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Anexos # 4 Aprobacion del tema de la investigación, designacion de tutora para el 

proceso de titulacion. 

 

 
Fuente: Coordinación de la carrera contabilidad y auditoria - UNESUM 
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Anexos # 6 Organigrama de institucion 
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Anexos # 7 Evidencias fotograficas 

 

Realizando las encuestas al personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América” 

 
 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América” 

 

Elaborado por: Kevin Steveen Vargas Moreira 
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Realizando la entrevista con la secretaria-Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La América” 

 
 

Obteniendo conocimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La 

América” 

 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La América”-GADPRA 

Elaborado por: Kevin Steveen Vargas Moreira 
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