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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo titulado “El cumplimiento de las leyes, normativas 

y su incidencia en el proceso administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Malimpia del periodo 2020”, cuyo objetivo principal radica en evaluar el 

cumplimiento de las leyes y normativas con respecto a los procesos administrativos del GAD 

Parroquial Rural de Malimpia. Dicha investigación obtiene sus inicios a partir de un 

diagnóstico, el cual permita evaluar los procesos administrativos, verificar el cumplimiento 

de leyes, normativas y políticas a desarrollarse en el área administrativa. Consecuente a ello, 

la práctica de los métodos inductivos, deductivo, así como el estadístico, dichos métodos 

permitieron que la investigación se desarrolle de manera eficaz, proporcionando información 

confiable y oportuna, continuamente, la utilización de las técnicas o herramientas, encuestas 

y entrevista al personal encargado del área, también se procedió a la aplicación de 

cuestionarios, que a su vez proporcionaron los respectivos hallazgos. Cabe recalcar que el 

desarrollo de la auditoria de gestión ejecutada en el GAD Parroquial Malimpia, ayudara a 

comprobar el grado en el que se encuentra el cumplimiento de las leyes y normativas de la 

institución, la cual posee escasos conocimiento acerca de los manuales de procedimiento, 

generando incumplimiento en las leyes y normativas en el departamento administrativo. A 

su vez el personal administrativo no posee capacitaciones constantes ocasionando 

inobservancia en dichas normas. Por ende, el siguiente trabaja investigativo proporcionara 

opciones para un mejoramiento oportuno, control y una gestión eficaz en los procesos 

administrativos desarrollados. El resultado del presente trabajo se dará a conocer a través del 

informe final, el cual será facilitado a la institución.  

 

 

Palabras Clave: Auditoria de Gestión, GAD Parroquial Malimpia, normativas y 

leyes, gestión administrativa. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled "Compliance with laws, regulations and their 

impact on the administrative process of the decentralized autonomous parish government of 

Malimpia in the period 2020", whose main objective is to evaluate compliance with laws and 

regulations with respect to the administrative processes of the Decentralized Autonomous 

Rural Parish Government of Malimpia. This research starts from a diagnosis, which allows 

to evaluate the administrative processes, verify compliance with laws, regulations and 

policies to be developed in the administrative area. Consequently, the inductive, deductive 

and statistical methods were put into practice. These methods allowed the research to develop 

effectively, providing reliable and timely information, continuously using the techniques or 

tools, surveys and interviews to the personnel in charge of the area, as well as the application 

of questionnaires, which in turn provided us with the respective findings. It should be 

emphasized that the development of the management audit carried out in the Malimpia Parish 

GAD, will help to verify the degree of compliance with the laws and regulations of the 

institution, as well as provide an improvement for the control and a more effective 

management in the administrative processes developed. The result of the present work will 

be made known through the final report. 

 

Key words: Management audit, GAD Parish Malimpia, regulations and laws, 

administrative management. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador, señala que los GAD’s Municipales 

tienen el goce de autonomía financiera, administrativa y política, regidos por los principios 

de equidad interterritorial, solidaridad, subsidiariedad, participación ciudadana e integración. 

Lo que establece el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) contextualiza que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal como persona jurídica de derecho público, para cumplir con las funciones de: 

fiscalización, normatividad, legislación; de administración y ejecución y a su vez de control 

social, participación ciudadana y función ejecutiva.  

Los gobiernos seccionales autónomos serán elegidos por las juntas parroquiales, los 

consejos municipales, consejos provinciales y los organismos que establezca la Ley para la 

administración de las jurisdicciones territoriales afroecuatorianas e indígenas. Sin perjudicar 

lo prescrito en la Constitución, la Ley establecerá la integración, estructura, atribuciones y 

deberes de los consejos municipales y consejos provinciales, y procurará la aplicación 

eficiente de los principios de autonomía; participación ciudadana y descentralización 

administrativa. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

Las instituciones públicas estarán bajo el control específico y regulación de los 

organismos pertinentes, como lo establece la Ley; funcionarán con personalidad jurídica, 

autonomía económica, financiera, de gestión y administrativa, con altos estándares de calidad 

y criterios económicos, sociales, empresariales y ambientales. 

El control interno se puede aplicar en cualquier institución para vigilar las funciones 

y actividades que se desarrollan en las diferentes áreas, de tal forma que se pueda detectar y 

evitar posibles peligros que afecte a las empresas. Además de ser una herramienta que ayuda 
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a las empresas, el control interno es una normativa internacional de cumplimiento para las 

instituciones sea esta pública o privada. (Choix & Velazquez, 2012) 

Estas normativas tienen parámetros de procedimientos, cumplimientos para la 

responsabilidad y aplicación las cuales deben cumplir las autoridades en cada entidad con el 

propósito de   salvaguardar y prevenir las desviaciones de los bienes públicos disponibles en 

la empresa. En el Ecuador, el control interno está a cargo de la Contraloría General del Estado 

en el cumplimiento de las normativas. Este organismo exige a la autoridad de la entidad, 

colectivamente con el personal, hacer el uso correcto de los bienes, proporcionando seguridad 

permitiendo dar cumplimiento a las metas propuestas. Dando la aplicación a una auditoria en 

función de la evaluación del control interno de sus componentes. 

La presenta investigación realizada en el GAD Parroquial de Malimpia ubicada en el 

cantón Quinindé, del periodo 2020, será herramienta gerencial fundamental para la adecuada 

administración de los procesos, recursos materiales y económicos, a través de la definición 

de procedimientos y funciones a seguir en la institución con el fin de llegar a la excelencia 

en los procesos administrativos. Esta investigación ayudará además como base al crecimiento 

de la entidad incorporando nuevos procesos e instructivos para mantener los estándares 

alcanzados. 
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3. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA  

Definición del problema   

Las normativas de control interno son herramientas de vital importancia que le 

permite a las entidades del sector público optimizar sus procesos de una forma segura y en 

total cumplimiento con las normativas legales. Su aplicación les permitirá a las instituciones 

conocer con seguridad la situación real de las mismas frente a los fraudes, eficiencia y 

eficacia operativa. 

Uno de los objetivos principales de estas normativas es lograr el cumplimiento de las 

leyes y el ordenamiento jurídico y que están presenten las debidas garantías, así como ser 

observadas. Es decir, que el control interno, busca promover la eficiencia, eficacia y 

transparencia en las operaciones de la institución, igualmente la calidad de los servicios 

públicos que esta presta, cuidando y resguardando los recursos y bienes del Estado. (Mendoza 

Zamora, Delgado Chávez, García Ponce, & Barreiro Cedeño, 2018) 

En esta investigación se buscará evidenciar las posibles falencias en los procesos 

administrativos del GAD Parroquial Rural de Malimpia perteneciente al cantón Quinindé, ya 

que a través de una evaluación de control interno se evidenciarán las debilidades que presenta 

en el cumplimiento de las leyes y normativas que deben ejecutarse en el área administrativa. 

Por lo tanto, se detallan los siguientes problemas: 

La institución posee escaso conocimiento acerca de los manuales de procedimiento, 

generando incumplimiento en las leyes y normativas en el departamento administrativo. 

A su vez el personal administrativo no posee capacitaciones constantes ocasionando 

falta de actualización de conocimientos en las diferentes áreas; por lo tanto, las labores 

cotidianas no son desarrolladas de manera eficaz y eficiente. 
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Además, la entidad no tiene un sistema de gestión en los procesos administrativos 

provocando déficit en los procesos y documentación, puesto que no posee con información 

oportuna para el control de la organización en la distribución de los recursos. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se establece que el problema a solucionar es: 

inadecuado control interno en los procesos administrativos del GAD Parroquial. 

Formulación del problema  

¿Existe un control interno que verifique el cumplimiento de las leyes, normativas del 

GAD Parroquial de Malimpia con respecto a su proceso administrativo? 

Subpreguntas 

¿Cuáles son las normativas de control interno aplicables a los procedimientos 

administrativos del GAD Parroquial Rural de Malimpia? 

¿Cuál es la situación actual del GAD Parroquial de Malimpia en el cumplimiento de 

las leyes y normativas? 

¿Es factible realizar una evaluación de control interno en el GAD Parroquial Rural 

Malimpia sobre sus procesos administrativos? 
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4. OBJETIVOS  

Objetivo general 

Evaluar el cumplimiento de las leyes y normativas con respecto a los procesos 

administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia. 

Objetivos específicos 

• Diagnosticar la situación actual que presenta el GAD Parroquial Rural de Malimpia 

en base al cumplimiento de las leyes y normativas. 

• Identificar las normativas de control interno aplicables a los procesos administrativos 

de GAD Parroquial Rural de Malimpia. 

• Realizar una evaluación interna en el GAD Parroquial Rural de Malimpia en sus 

procesos administrativos. 

5. JUSTIFICACIÓN  

Las instituciones públicas y en especial las más pequeñas tales como los GAD 

Parroquiales Rurales, no se encuentran ajenas al impacto de la inobservancia de las normas 

legales, lo cual trae como consecuencia problemas legales ante los entes de control y la 

ciudadanía en general. Ya que al incumplir estas normativas tienden a causar desconfianza 

en los contribuyentes. 

Esta crisis de credibilidad causada por la falta de cumplimiento de las normas legales 

o la falta de transparencia en los procedimientos de uso de fondos públicos, dificulta a las 

instituciones contar con un ambiente que permita la tranquilidad interna de sus funcionarios 

y más que todo el compromiso con los objetivos institucionales. 
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Por tanto, esta investigación desarrollada en el GAD Parroquial de Malimpia será 

viable no solo porque se dispondrán de los recursos humanos, económicos y académicos del 

equipo investigador. Si no también por que permitirá disponer del compromiso institucional 

para determinar el grado de cumplimiento a las normativas legales, lo cual a su vez se 

traducirá en mayores niveles de transparencia y confianza ante la ciudadanía en general. 
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6. MARCO TEORICO 

6.1. Antecedentes de la Investigación 

El GAD parroquial Malimpia, ubicado en la cabecera parroquial “Malimpia”, una de 

las zonas más extensas del cantón Quinindé siendo un territorio agroproductivo, 

diversificado, generador de valor agregado y creador de fuente de trabajo propia, capaces de 

solucionar y aplicar estrategias con el fin de mejorar y mantener el desarrollo permanente, 

promoviendo activamente el cumplimiento de las políticas, planes y procesos de gestión en 

apoyo a su población equitativamente. 

Adela Lucio Pillasagua y Andreina Robles Rodríguez (2018) “Los Procesos 

Administrativos y su incidencia en el fortalecimiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Machalilla de Cantón Puerto López” (Proyecto 

de grado previo a la obtención del título de Ingeniería en Auditoría) Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

Este proyecto presenta el objetivo de determinar la importancia de los 

procesos administrativos y su incidencia en el fortalecimiento Del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial rural de puerto Machalilla el cantón 

López mediante el cual se ejecutará una evaluación de control interno 

detectando así los errores ya no valías qué aspecto en el fortalecimiento de la 

institución y de esta manera brindar medidas que ayuden a lo largo ejecutivos 

utilizando como guía las normas de control interno y la Ley Orgánica de la 

Contraloría general del Estado como resultado final de la evaluación de 

control interno aplicada al Gobierno concluye con una matriz de seguimiento 



9 

 

en las recomendaciones establecidas para que se ejecuten y así obtener 

resultados positivos. (Lucio, 2018) 

Este proyecto investigativo, hace referencia a la incidencia de los procesos 

administrativos como un paso significativo que valora de manera precisa lo que es el 

acatamiento de las respectivas reformas con la cual debe regirse las entidades públicas para 

la optimización y la equitatividad de los recursos designados y distribuidos por estas mismas 

con el fin de llevar resultados beneficiosos en el cumplimiento de su accionar de acuerdo a 

leyes y normativas estipuladas para estos GAD’s. 

Jacinta Asunción Matute Lino (2019) “Auditoría de Gestión y su incidencia a los 

Procesos Administrativos y docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador” 

(Proyecto de investigación previo a la Obtención del Título de Ingeniería en Auditoría) 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Dicho trabajo define como principal problema de la investigación un 

sistema de gestión deficiente causando así falencias en el logro de los 

objetivos propuestos por la institución, por lo que esta investigación sirve 

como soporte en la práctica del desarrollo de la indagación basado en un 

análisis de gestión, permitiendo así el fortalecimiento de la eficiencia, 

eficacia, calidad y economía, mediante la aplicación de una auditoría de 

gestión para medir el nivel de cumplimiento de gestión administrativa y así 

tomar medidas oportunas para el buen desarrollo de la calidad de la Unidad 

Educativa República del Ecuador. (Matute, 2019) 

Esta auditoría de gestión desarrollada en la Unidad Educativa República del Ecuador 

permite evaluar y dar a conocer cómo se debe llevar a cabo un fortalecimiento en el 
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cumplimiento de las normas de las instituciones permitiendo tener una eficacia y eficiencia 

mayor respecto a los procesos realizado por los funcionarios y por el organismo regulador. 

Según Gabriela Carrasco (2018) previo a la obtención del título de ingeniería en 

contabilidad y auditoría, en su trabajo investigativo denominado “Auditoría de gestión a los 

procesos administrativos del GAD. Parroquial de Tarqui, del periodo del 1 de enero al 30 de 

junio del 2017, para la mejora de sus actividades. “concluye que:  

Toda entidad necesita un Sistema de Control Interno Institucional, que 

posea atributos sólidos y que este en constante actualización, para que no 

conserve debilidades o falencias anteriores, ya que debido a descuidos en 

determinados aspectos no han ayudado a contribuir en el logro de objetivos, 

lo que constituye un limitante para el desarrollo normal de la gestión 

administrativa. (Gabriela, 2018) 

De acuerdo a lo que expresa el autor los procesos administrativos son complejos en 

muchas instituciones por falta de planeamiento y control de procesos, no contar con el 

personal calificado y una gestión oportuna para cuantificar y calificar el talento humano en 

sus procesos, también la inexistencia de las capacitaciones lo cual dificulta su aplicación y 

cumplimiento, es por ello que son necesarias realizarlas de manera periódica. 

6.2. Marco Referencial 

6.2.1. Disposición legal 

“Los GAD’s son instituciones descentralizadas que participan de autonomía política, 

administrativa y financiera, de forma que representan valores de solidaridad, equidad y 

participación ciudadana, y también regidos por principios de subsidiariedad, interterritorial e 

integración”. ((CEPAL)., 2021) 
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Referido por la Constitución de la República vigente, se llega a establecer una nueva 

organización territorial del Estado, la cual de manera necesaria debe contar con un cuerpo 

legal codificado que otorgue un carácter de ley orgánica entre otras, a algunas que regulan la 

organización, competencias, facultades y complementaciones al ordenamiento jurídico, que 

de acuerdo con la disposición transitoria primera de la Constitución de la República del 

Ecuador, en ejercicio de la atribución conferida expide el siguiente. (Cueva, 2010) 

 Código orgánico de organización territorial, autónoma y descentralizada 

(COOTAD) 

Principios generales 

Art. 1.- Ámbito. - Este Código establece la organización político-administrativa del 

Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su 

autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la 

definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo 

territorial. 

 Art. 8.- Facultad normativa de los Gobiernos Parroquiales Rurales. - En sus 

respectivas circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus competencias y de las que les 

fueren delegadas, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales rurales tienen la 

capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, así- como normas reglamentarias de carácter 

administrativo, que no podrán contravenir las disposiciones constitucionales, legales ni la 
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normativa dictada por los consejos regionales, consejos provinciales, concejos 

metropolitanos y concejos municipales. 

Capitulo VII. Del Procedimiento de Transferencia. 

Art. 155.- Sanción. - Las autoridades o funcionarios públicos que no cumplan con las 

disposiciones y obligaciones señaladas, dentro de los plazos determinados en la Constitución, 

este Código y por el Consejo Nacional de Competencias, serán sancionados con la destitución 

de sus funciones por parte de la autoridad nominadora correspondiente, a solicitud del 

Consejo Nacional de Competencias, siguiendo el procedimiento administrativo 

correspondiente y respetando las garantías del debido proceso. Esta sanción se comunicará a 

la Contraloría General del Estado para los fines legales respectivos. 

El incumplimiento de las obligaciones contempladas en este Código, será motivo de 

enjuiciamiento político por parte de la Función Legislativa, si se tratase de autoridades 

sometidas a fiscalización por parte de esta función del Estado. 

Capitulo IV. Transferencias del Presupuesto General del Estado. 

Sección Segunda. Transferencias provenientes de Ingresos Permanentes y No 

Permanentes para la Equidad Territorial. 

Art. 192.- Monto total a transferir. - Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

participarán del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento 

(10%) de los no permanentes del presupuesto general del Estado. 

En virtud de las competencias constitucionales, el monto total a transferir se 

distribuirá entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la siguiente proporción: 

veintisiete por ciento (27%) para los consejos provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) 
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para los municipios y distritos metropolitanos; y, seis por ciento (6%) para las juntas 

parroquiales. 

El total de estos recursos se distribuirá conforme a tamaño y densidad de la población; 

necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en relación con la población 

residente en el territorio de cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; logros 

en el mejoramiento de los niveles de vida; esfuerzo fiscal y administrativo; y, cumplimiento 

de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado. 

Para la aplicación de cada uno de estos criterios se establece en la presente Ley una 

fórmula de cálculo y una ponderación del peso que tiene cada uno de los mismos en el monto 

general a distribuirse, diferenciada por nivel de gobierno. 

Cuando un Gobierno Autónomo Descentralizado reciba una competencia por 

delegación, recibirá también los recursos correspondientes que deberán ser por lo menos 

equivalentes, a lo que se venía utilizando para el ejercicio de dicha competencia por parte del 

respectivo nivel de gobierno. 

Capitulo III. La Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Art. 312.- Sanción. - El incumplimiento de estas disposiciones relativas a la 

participación ciudadana por parte de las autoridades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, generará responsabilidades y sanciones de carácter político y 

administrativo, incluyendo la remoción del cargo para los funcionarios responsables de la 

omisión y podrá ser causal de revocatoria del mandato para la autoridad respectiva, conforme 

a la ley. 
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Capitulo VII. Actividad Jurídica de las Administraciones de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y de los Procedimientos 

Administrativos. 

Sección Segunda. Procedimientos Administrativos 

“Art. 382.- Principios. - Los procedimientos administrativos que se ejecuten 

en los gobiernos autónomos descentralizados observarán los principios de legalidad, 

celeridad, cooperación, eficiencia, eficacia, transparencia, participación, libre 

acceso al expediente, informalidad, inmediación, buena fe y confianza legítima.” 

“Art. 391.- Procedimientos administrativos internos. - Los consejos regional 

o provincial, el concejo metropolitano o municipal y la junta parroquial rural, 

regularán los procedimientos administrativos internos observando el marco 

establecido y aplicando los principios de celeridad, simplicidad y eficacia.” 

Sección Cuarta. Procedimiento Administrativo Sancionador. 

Art. 395.- Potestad sancionadora. - Los funcionarios de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, encargados del juzgamiento de infracciones a la normativa expedida por 

cada nivel de gobierno, ejercen la potestad sancionadora en materia administrativa. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen plena competencia establecer 

sanciones administrativas mediante acto normativo, para su juzgamiento y para hacer cumplir 

la resolución dictada en ejercicio de la potestad sancionadora, siempre en el ámbito de sus 

competencias y respetando las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución 

de la República. 

En el Gobierno Parroquial Rural, corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora 

al presidente o presidenta de la junta parroquial rural. 
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Art. 401.- Procedimiento. - El procedimiento administrativo sancionador iniciará 

mediante auto motivado que determine con precisión el hecho acusado, la persona 

presuntamente responsable del hecho, la norma que tipifica la infracción y la sanción que se 

impondría en caso de ser encontrado responsable. En el mismo auto se solicitarán los 

informes y documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento del hecho. 

 El auto de inicio del expediente será notificado al presunto responsable, 

concediéndole el término de cinco días para contestar de manera fundamentada los hechos 

imputados. Con la contestación o en rebeldía, se dará apertura al término probatorio por el 

plazo de diez días, vencido el cual se dictará resolución motivada. 

Para asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse, las autoridades 

competentes podrán adoptar medidas provisionales de conformidad con lo previsto en este 

Código. 

Capitulo VII. Otras Instancias de Acción. 

Sección Segunda. Consejos de Igualdad. 

Art. 598.- Consejo cantonal para la protección de derechos. - Cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado metropolitano y municipal organizará y financiará un Consejo 

Cantonal para la Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

DISPOCICIONES GENERALES 

DECIMO CUARTA. - Gastos administrativos de los Gobiernos Parroquiales Rurales. 

- En los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales, cuyo ingreso sea 

inferior a ciento cincuenta mil dólares (US $ 150.000), se autoriza un gasto administrativo 

máximo de cuarenta y cinco mil dólares (US $ 45.000). 
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Constitución de la República del Ecuador. 

Título IV 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER. 

Capitulo segundo. Función legislativa 

Segunda sección. Control de la acción del gobierno 

Art. 131.- La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a 

solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones 

que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima 

autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía 

General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, 

y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo 

de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás 

autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año 

después de terminado. 

Título V 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

Capitulo primero. Principios generales. 

Art. 238.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía 

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

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún 

caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 
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Constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados las juntas parroquiales rurales, 

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

consejos regionales. 

Título V 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO. 

Capitulo quinto. Recursos económicos 

Art. 271.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados generarán sus propios 

recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios 

de subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

Normas de Control interno de la Contraloría General del Estado. 

Las Normas de Control Interno desarrolladas incluyen: normas generales y otras 

específicas relacionadas con la administración financiera gubernamental, talento humano, 

tecnología de la información y administración de proyectos y recogen la utilización del marco 

integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que patrocina la 

Comisión Treadway (COSO), que plantea cinco componentes interrelacionados e integrados 

al proceso de administración, con la finalidad de ayudar a las entidades a lograr sus objetivos. 

(Badillo, 2014) 

100 NORMAS GENERALES 

100-04 Rendición de cuentas 

La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus 

competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno de rendición 

de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de los 

resultados esperados. 
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La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y servidores 

de responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía, 

por los recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las funciones asignadas. 

Es un proceso continuo que incluye la planificación, la asignación de recursos, el 

establecimiento de responsabilidades y un sistema de información y comunicación adecuado. 

Las servidoras y servidores, presentarán informes periódicos de su gestión ante la alta 

dirección para la toma de decisiones, en los que se harán constar la relación entre lo 

planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones significativas, sus causas y las 

responsabilidades por errores, irregularidades y omisiones. 

La rendición de cuentas, se realizará en cumplimiento al ordenamiento jurídico 

vigente. 

200 AMBIENTE DE CONTROL 

200-09 Unidad de Auditoría Interna 

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

asesoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización; evalúa 

el sistema de control interno, los procesos administrativos, técnicos, ambientales, financieros, 

legales, operativos, estratégicos y gestión de riesgos. 

Cada institución, cuando se justifique, contará con una Unidad de Auditoría Interna 

organizada, con independencia y con los recursos necesarios para que brinde asesoría 

oportuna y profesional en el ámbito de su competencia, agregando valor a la gestión 

institucional y garantía razonable de que la gestión de la máxima autoridad y demás 

servidoras y servidores, se realiza con apego a las normas vigentes. 
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La Unidad de Auditoría Interna estará integrada por personal multidisciplinario. 

Mediante técnicas y procedimientos de auditoría, evaluará la eficiencia del sistema de control 

interno, la administración de riesgos institucionales, la efectividad de las operaciones y el 

cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables que permitan el logro de los objetivos 

institucionales. Proporcionará asesoría en materia de control a las autoridades, niveles 

directivos, servidoras y servidores de la entidad, para fomentar la mejora de sus procesos y 

operaciones. 

Los auditores de la Unidad de Auditoría Interna actuarán con criterio independiente 

respecto a las operaciones o actividades auditadas y no intervendrán en la autorización o 

aprobación de los procesos financieros, administrativos, operativos y ambientales. 

401 GENERALES 

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones 

La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos, 

procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las 

operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen 

operaciones y actos administrativos válidos. 

La conformidad con los términos y condiciones de una autorización implica que las 

tareas que desarrollarán las servidoras y servidores, que han sido asignadas dentro de sus 

respectivas competencias, se adecuarán a las disposiciones emanadas por la dirección, en 

concordancia con el marco legal. 

Las servidoras y servidores que reciban las autorizaciones, serán conscientes de la 

responsabilidad que asumen en su tarea y no efectuarán actividades que no les corresponda. 
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410 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

410-09 Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica 

1. Definición de procedimientos para mantenimiento y liberación de software de 

aplicación por planeación, por cambios a las disposiciones legales y normativas, por 

corrección y mejoramiento de los mismos o por requerimientos de los usuarios. 

410-14 Sitio web, servicios de internet e intranet 

Es responsabilidad de la Unidad de Tecnología de Información elaborar las normas, 

procedimientos e instructivos de instalación, configuración y utilización de los servicios de 

internet, intranet, correo electrónico y sitio web de la entidad, a base de las disposiciones 

legales y normativas y los requerimientos de los usuarios externos e internos. 

La Unidad de Tecnología de Información considerará el desarrollo de aplicaciones 

web y/o móviles que automaticen los procesos o trámites orientados al uso de instituciones 

y ciudadanos en general 

600 SEGUIMIENTO 

600-02 Evaluaciones periódicas 

La máxima autoridad y las servidoras y servidores que participan en la conducción 

de las labores de la institución, promoverán y establecerán una autoevaluación periódica de 

la gestión y el control interno de la entidad, sobre la base de los planes organizacionales y las 

disposiciones normativas vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual desviación 

que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

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

debilidades de la entidad respecto al sistema de control interno, propiciar una mayor eficacia 

de sus componentes, asignar la responsabilidad sobre el mismo a todas las dependencias de 



21 

 

la organización, establecer el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales y evalúa 

la manera de administrar los recursos necesarios para alcanzarlos. 

Las evaluaciones periódicas o puntuales también pueden ser ejecutadas por la Unidad 

de Auditoría Interna de la entidad, la Contraloría General del Estado y las firmas privadas de 

auditoría. 

En el caso de las disposiciones, recomendaciones y observaciones emitidas por los 

órganos de control, la unidad a la cual éstas son dirigidas emprenderá de manera efectiva las 

acciones pertinentes dentro de los plazos establecidos, considerando que éstas son de 

cumplimiento obligatorio. 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, determinarán las acciones 

preventivas o correctivas que conduzcan a solucionar los problemas detectados e implantarán 

las recomendaciones de las revisiones y acciones de control realizadas para fortalecer el 

sistema de control interno, de conformidad con los objetivos y recursos institucionales. 

6.2.2. Proceso Administrativo. 

6.2.2.1. Concepto 

Este proceso administrativo se lo considera como el flujo constante e interrelacionado 

de las actividades de planeación, organización, dirección y control, llevadas a cabo para 

conseguir un objetivo común para explotar los recursos humanos, técnicos, materiales y de 

otra índole, que posee la entidad para hacerlo efectivo. 

• Planeación: es el elemento comisionado de expresar el significado de la empresa 

hasta el hoy y lo que busca demostrar en el mañana, de tal manera que la misión, 

visión, objetivos, estrategias, políticas, cronogramas y presupuestos deben 

presentarse bien definidos. 
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• Organización: es la mezcla del desempeño individual o grupal que deben perpetrar 

con los recursos ineludibles para lograrlo. 

• Dirección: es el elemento encargado de llevar a la práctica lo anteriormente planeado 

y organizado, por medio de las personas (a nivel individual) y sus interacciones 

comportamentales que permitan conciliar personalidades, percepciones, valores, 

principios individuales y corporativos. (Louffat, 2010) 

• Control: el control comprueba que se están ejecutando las acciones y programas 

planificados, se están obteniendo o no los objetivos propuestos y plantea medias de 

corrección y mejora (Gestiopolis, 2013) 

6.2.2.2. Características de la administración. 

La administración posee ciertas características que la diferencia de otras disciplinas. 

(Lourdes, 2010): 

• Universalidad. Es indispensable en cualquier grupo social, ya sea una 

empresa pública o privada o en cualquier tipo de institución. 

• Valor instrumental. Su finalidad es eminentemente práctica, siendo la 

administración un medio para lograr los objetivos de un grupo. 

• Multidisciplina. Utiliza y aplica conocimientos de varias ciencias y técnicas. 

• Especificidad. Aunque la administración se auxilia de diversas ciencias, su 

campo de acción es especifico, por lo que no se puede confundirse con otras 

disciplinas.  

Versatilidad. Los principios administrativos son flexibles y se adaptan a las 

necesidades de cada grupo social en donde se aplican. 
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6.2.2.3. Importancia de la administración. 

Es una actividad indispensable en cualquier organización, de hecho, es la manera más 

efectiva para garantizar su competitividad, de forma que el proceso de coordinación de 

recursos para obtener la máxima productividad, calidad, eficacia y competitividad en el logro 

de los objetivos de una organización. (Lourdes, 2010) 

Entre las ventajas que podemos destacar del proceso administrativo destacamos las 

siguientes: 

• Permite a la empresa disponer en todo momento de una planificación 

futura. 

• Acciones a llevar a cabo en cada 1 de los posibles escenarios se 

encontrarán estipuladas. 

• Se optimizan al máximo los recursos. 

• Evita gastos superficiales que no se encontrasen contemplados 

previamente 

Por último, hay que destacar que hubo un proceso administrativo perfectamente 

diseñado evitara que aparezcan sucesos que rompan los esquemas de los directivos. De esta 

manera reduciendo el número de medidas a improvisar que se puede desprender en decisiones 

perjudiciales para cuando desempeño de la entidad. 

6.3. Marco Conceptual 

Administración. 

La administración es un arte en la cual interceden los conocimientos empíricos. No 

obstante, en el momento que se manipula conocimientos organizados, y los mismos se 

sustentan con en la práctica con técnicas, se la llama Ciencia. 
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“Las técnicas son esencialmente formas de hacer las cosas, métodos para lograr un 

determinado resultado con mayor eficacia y eficiencia”. (Antezana, 2006) 

Leyes. 

Se conoce como el conjunto de normas jurídicas dictaminadas por un legislador, o 

sea, por una autoridad competente en la materia. Su función es ordenar, prohibir o permitir 

algo específico y concreto. Su acatamiento es obligatorio para quienes habitan bajo el imperio 

del mismo código legal al cual la ley pertenece, como la constitución de un país o su código 

penal. (Uriarte, 2020) 

Normativas. 

Se denomina como la agrupación de normas o reglas que son plausibles de ser 

aplicadas a instancias de una determinada actividad o asunto, una organización o sociedad 

con la misión de organizar su funcionamiento. Disponer de una normativa hará más fácil y 

sencilla la convivencia y la armonía a instancias de una sociedad y favorecerá aspectos como 

la cooperación y el desarrollo social. (Ucha, 2012) 

Proceso administrativo. 

“Flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación organización 

dirección y control desarrolladas con el objetivo de aprovechar los recursos con los que 

cuenta la organización para hacerla efectiva”. (Experto, 2021) 

Planeación. 

Acción en la cual se elabora estrategias a fin de alcanzar metas establecidas, para que 

esto se requieren de varios elementos, primero se debe comprender y analizar una situación 

en específica, para luego pasar a la definir los objetivos que se quieren alcanzar. (Redacción, 

2021) 
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Organización.  

Estructura ordenada donde coexisten e interactúan personas con diversos roles 

responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un objetivo particular 

Dirección.  

Conjunto de funciones establecidas de una organización, sirviendo estrategias y toma 

de decisiones favorables para la misma siendo esta una fase vital para la entidad. 

Auditoria. 

Se define como un proceso sistemático de obtener y evaluar los registros 

patrimoniales de un individuo o empresa a fin de verificar su estado financiero.  Tiene como 

objeto determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados financieros, 

expedientes y demás documentos administrativos contables presentados por la dirección, así 

como expresar las mejoras o sugerencias de la organización. (Alcívar, 2016) 

Auditoría de Gestión. 

Se considera como un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias que 

es ejecutado para proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño de una 

organización, programa o proyecto, con un enfoque de mejora de la efectividad, eficiencia y 

economía en el uso de recursos. (Lara, 2013) 

Control. 

“Es la etapa de la gestión administrativa que se refiere a la evaluación de procesos y 

del rendimiento administrativo, así como de la identificación de desviaciones y posibles 

anomalías”. (Galán, 2021) 
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7. METODOLOGÍA 

Métodos 

Método bibliográfico 

Este método que en ocasiones se lo denomina “documental” es un proceso aparte del 

análisis de documentos que tienden a buscar la relación entre la teoría con el fenómeno 

investigado, a fin de comprender la dinámica existente entre las variables de la investigación 

con las fuentes bibliográficas las cuales pueden ser procedentes de libros, artículos 

científicos, artículos de opinión, revistas, periódicos y demás publicaciones. 

Método de Campo 

La aplicación de este método implica que el investigador tenga que recurrir a visitas 

en el sitio que es objeto de la investigación, en el caso específico de la auditoria, este método 

se aplica para evaluar el desempeño de los involucrados en el proceso de investigación, ya 

sea mediante cuestionarios de encuestas y entrevistas o cuestionarios de preguntas necesarios 

en la ejecución de la auditoria. 

Método Estadístico 

La aplicación estadística descriptiva permite observar directamente las deficiencias 

que se suscitan en cada uno de los procesos que intervienen en el área financiera, y de esta 

manera se identificó con mayor grado de facilidad y seguridad las falencias que tienen estos 

procesos. 

Método análisis de contenido  

El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de 

recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse 
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siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y válida. 

En ese sentido es semejante es su problemática y metodología, salvo algunas características 

específicas, al de cualquier otra técnica de recolección de datos de investigación social, 

observación, experimento, encuestas, entrevistas, etc. No obstante, lo característico del 

análisis de contenido y que le distingue de otras técnicas de investigación sociológica, es que 

se trata de una técnica que combina intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación 

y producción de los datos, y la interpretación o análisis de los datos. (Abela, 2018) 

Técnicas de Investigación 

Observación  

La técnica de observación permite analizar los procesos que se llevan a cabo en el 

área financiera del GAD de la parroquia rural de Malimpia.  

Encuesta 

Esta técnica es un procedimiento mediante la cual se obtiene información por medio 

de un cuestionario de preguntas que se aplicó a la muestra de la población del GAD de la 

Parroquia Rural de Malimpia. 

Población y muestra  

La población que se determinó dentro de la investigación representa a toda el área 

financiera, desarrolla el trabajo con el total de la población compuesta por 7 miembros. 
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Al ser la población muy escasa, se considerará una muestra al azar sobre la totalidad 

de los miembros de la Junta Parroquial para la toma de datos in situ. 

Recursos 

Humanos 

• Investigador, egresada 

• Tutor del proyecto de investigación. 

• Personal del GAD 
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Materiales 

• Computadora  

• Internet  

• Copias  

• Libros 

• Papel A - 4  

• CD*R  

• Impresiones  

• Materiales de oficina 

Presupuesto 

 
 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL FINANCIAMIENTO 

Internet 3 

(Meses) 

25 75 Financiamiento 

completo por parte de 

investigadora de la 

investigación. 

Resma de Hoja 

A4 

4 4 16 

Impresiones 

digitales 

90 0,08 7,20 

Movilización     50 

Disco Compacto 

CD 

2 1,5 3 

Empastado 2 20 40 

Logística   150 150 

Total     $341,20 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

  

TIEMPO  

 

 

ACTIVIDADES 

AVANCES DEL TRABAJO DE TITULACIÓN Observación Firma 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

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

Elaboración del 

problema de 

investigación: 

Definición, 

formulación y 

delimitación. 

                      

Objetivos: 

General  

Especifico 

                      

Justificación                        

Marco teórico: 

Antecedentes  

                      

Marco teórico: 

Bases Teóricas 

                      

Marco teórico: 

Marco Conceptual 
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9. HIPOTESIS 

9.1. Hipótesis general 

La evaluación del cumplimiento de las leyes y normativas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia permite mejorar los procesos administrativos 

que se desarrollan en la entidad. 

9.2. Hipótesis especifica 

• Las normativas de control interno aplicadas a los procedimientos administrativos del 

GAD Parroquial Rural de Malimpia, fortalecerá las actividades de los funcionarios 

de esta institución dominan dichas normativas. 

• Mediante la evaluación de control interno se define cada proceso que se desarrolla en 

el GAD Parroquial Rural de Malimpia.  

• La evaluación de control interno mejorara la Gestión Institucional del GAD 

Parroquial Rural de Malimpia. 
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RESULTADOS 

Objetivo 1: Identificar las normativas de control interno aplicables a los procesos 

administrativos del GAD Parroquial Rural de Malimpia. 

¿Conoce las normativas de control interno aplicables a los procesos administrativos de este 

GAD parroquial? 

Tabla 1 ¿Conoce las normativas de control interno aplicables a los procesos administrativos de este GAD 

parroquial? 

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

NO SABE 0 0% 

 TOTAL 7 100% 

 

Ilustración 1¿Conoce las normativas de control interno aplicables a los procesos administrativos de este GAD 

parroquial? 

Fuente: Funcionarios del GAD Parroquial de Malimpia 

Interpretación: En el desarrollo de esta encuesta el 100% de los funcionarios del GAD 

Parroquial de Malimpia, conoce la existencia de las normas de control interno aplicables a 

100%

0%0%

¿Conoce las normativas de control interno aplicables a los 
procesos administrativos de este Gad parroquial?

Si No no sabe
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los procesos administrativos, siendo indicador de confianza demostrando un alto nivel de 

conocimiento de estas y de las normativas legales. 

¿Los funcionarios de área administrativa de este GAD parroquial han recibido capacitaciones 

sobre las normas de control interno? 

Tabla 2 ¿Los funcionarios de área administrativa de este GAD parroquial han recibido capacitaciones sobre 

las normas de control interno? 

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

NO SABE 0 0% 

 TOTAL 7 100% 

 

Ilustración 2 ¿Los funcionarios de área administrativa de este GAD parroquial han recibido capacitaciones 

sobre las normas de control interno? 

Fuente: Funcionarios del GAD parroquial de Malimpia 

Interpretación:  En el proceso de encuestas desarrollado en las instalaciones del GAD 

Parroquial de Malimpia, se identificó que la totalidad de los funcionarios de esta institución, 

no han recibido capacitaciones en materia de normativas de control interno por parte de la 

institución. 

0%

100%

0%

¿Los funcionarios de área administrativa de este Gad parroquial 
han recibido capacitaciones sobre las normas de control interno?

Si No no sabe
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¿Cada cuánto los funcionarios de este GAD parroquial han recibido las capacitaciones sobre 

la aplicación de las normas de control interno? 

Tabla 3 ¿Cada cuánto los funcionarios de este GAD parroquial han recibido las capacitaciones sobre la 

aplicación de las normas de control interno? 

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJE 

REGULARMENTE 0 0% 

DE VEZ EN CUANDO 0 0% 

NUNCA 7 100% 

 TOTAL 7 100% 

 

Ilustración 3 ¿Cada cuánto los funcionarios de este GAD parroquial han recibido las capacitaciones sobre la 

aplicación de las normas de control interno? 

Fuente: Funcionarios del GAD parroquial de Malimpia 

Interpretación: Con la tabulación de estos resultados se identifica que el 100% de los 

funcionarios del GAD Parroquial de Malimpia no reciben en ningún momento capacitaciones 

sobre la aplicación de normativas de control interno en los procesos administrativos. 

 

 

0%0%

100%

¿Cada cuánto los funcionarios de este Gad parroquial han 
recibido las capacitaciones sobre la aplicación de las 

normas de control interno?

REGULARMENTE DE VEZ EN CUANDO NUNCA
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Objetivo 2: Diagnosticar la situación actual que presenta el GAD Parroquial Rural de 

Malimpia en base al cumplimiento de las leyes y normativas. 

¿Considera que en el GAD parroquial de Malimpia se cumple con las normativas legales en 

sus procesos administrativos? 

Tabla 4 ¿Considera que en el GAD parroquial de Malimpia se cumple con las normativas legales en sus 

procesos administrativos? 

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 1 15% 

MEDIANAMENTE 6 85% 

NO SABE 0 0% 

 TOTAL 7 100% 

 

Ilustración 4 ¿Considera que en el GAD parroquial de Malimpia se cumple con las normativas legales en sus 

procesos administrativos? 

Fuente: Funcionarios del GAD parroquial de Malimpia 

Interpretación:   Con el desarrollo de la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD 

Parroquial de Malimpia se evidencia que el 86% de estos consideran que esta institución en 

sus procesos administrativos cumple a medias con las normativas legales, lo cual es un 

motivo de desconfianza pues se evidencia que existen inobservancias en estas normativas. 

15%

85%

0%

¿Considera que en el Gad parroquial de Malimpia se cumple con 
las normativas legales en sus procesos administrativos?

Si MEDIANAMENTE no sabe



36 

 

¿Aplican mecanismos de control interno en los procesos administrativos del GAD parroquial 

de Malimpia? 

Tabla 5 ¿Aplican mecanismos de control interno en los procesos administrativos del GAD parroquial de 

Malimpia? 

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 5 72% 

NO SABE 2 28% 

 TOTAL 7 100% 

 

Ilustración 5 ¿Aplican mecanismos de control interno en los procesos administrativos del GAD parroquial de 

Malimpia? 

Fuente: Funcionarios del GAD parroquial de Malimpia 

Interpretación:  Frente a esta interrogante el 71% de los funcionarios del GAD parroquial 

de Malimpia, indicó que no se aplican procedimientos de control interno en los procesos 

administrativos, siendo un indicador que demuestra debilidades, pues no existen mecanismos 

que impidan la inobservancia de las normativas legales en estos procesos. 

 

0%

72%

28%

¿Aplican mecanismos de control interno en los procesos 
administrativos del Gad parroquial de Malimpia?

Si No no sabe
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Mencione cuales son las dificultades que se presentan al momento de aplicar el control 

interno en los procesos administrativos 

Tabla 6 Mencione cuales son las dificultades que se presentan al momento de aplicar el control interno en 

los procesos administrativos 

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJE 

FALTA DE PERSONAL 5 72% 

FALTA EQUIPOS 0 0 

FALTA DE 

CAPACITACIONES 

2 28% 

 TOTAL 7 100% 

 

Ilustración 6 Mencione cuales son las dificultades que se presentan al momento de aplicar el control interno 

en los procesos administrativos 

Fuente: Funcionarios del GAD parroquial de Malimpia 

Interpretación:  En esta pregunta de opciones abiertas el 71% de los funcionarios del GAD 

parroquial de Malimpia, consideran que la principal dificultad u obstáculo para aplicar los 

procedimientos de control interno en los procesos administrativos es la falta de personal 

suficiente para realizar dichos procedimientos. 

72%

0%

28%

Mencione cuales son las dificultades que se presentan al momento de 
aplicar el control interno en los procesos administrativos

Falta de personal falta equipos falta de capacitaciones
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CONCLUSIONES 

La situación actual del GAD Parroquial Rural de Malimpia carece de cumplimiento 

a la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación, debido que los servidores 

públicos no son capacitados sobre las normas de control interno; provocando que se 

comentan errores causados por el desconocimiento. Puesto que la entidad se encuentra en 

vulnerabilidad y es expuesta a ser objeto de sanciones por parte de las instituciones de 

control. 

Se identificó que en el GAD Parroquial Rural de Malimpia las leyes y normativas de 

control interno en la ejecución de los procesos administrativos no se cumple según lo 

establecido en las normas de control interno, debido que no existen mecanismos y programas 

que permitan el apoyar el área administrativa; para de esta manera lograr los objetivos 

estratégicos y garantizar que los procesos que ejecuta la institución son realizados con 

eficiencia y eficacia. 

Se concluye que es factible realizar una evaluación de control interno en el GAD 

Parroquial Rural Malimpia, debido que dichos resultados permitirán que los procesos 

administrativos desarrollados en la institución sean ejecutados de manera eficaz y eficiente 

mejorando la productividad y crecimiento de la entidad pública. 
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RECOMENDACIONES 

Planificar y ejecutar programas de formación continua hacia los funcionarios del 

GAD Parroquial Rural de Malimpia a fin de mantener actualizados sus conocimientos en las 

normativas legales aplicables a dicha institución. 

Presupuestar y contratar el personal suficiente para realizar procedimientos de control 

interno que garanticen el cumplimiento de las normativas legales en los procesos 

administrativos del GAD Parroquial Rural de Malimpia. 

Ejecutar una evaluación de control interno en los procesos administrativos del GAD 

Parroquial Rural de Malimpia. 
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TITULO:  EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

LEYES Y NORMATIVAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MALIMPIA 

Entidad Auditada: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia 

Ubicación:  

Antecedentes de la propuesta   

Al evaluar el cumplimiento de las leyes y normativas al proceso administrativo del GAD 

Parroquial Rural de Malimpia se podrán detectar puntos críticos, mismos que serán 

reestructurados para mejorar la gestión administrativa ya que de esta manera se cumplirán 

efectivamente los objetivos propuestos por dicha Institución.      

Objetivos de la Propuesta    

• Determinar la efectividad del sistema de control interno en el GAD Parroquial Rural 

de Malimpia. 

• Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicadas por el GAD Parroquial 

Rural de Malimpia. 

• Realizar una Evaluación de Control Interno al cumplimiento de las leyes y normativas 

para mejorar los procesos administrativos del GAD Parroquial Rural de Malimpia. 

Proceso a realizarse:  

La propuesta del proyecto de titulación cuyo tema “El cumplimiento de las leyes y 

normativas y su incidencia en el proceso administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia” cuya evaluación de control interno se 

encuentra dividido en 4 fases las cuales son: planificación preliminar, planificación 

específica, ejecución, comunicación de resultados.  
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Fase I: Planificación preliminar:   

La planificación es la primera fase del proceso de la evaluación de control interno se detalla 

el diagnostico general de la institución, es decir conocer la situación actual de la misma. La 

planificación debe ser cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, debe considerar 

alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para realizar las tareas.  

 

Fase II Planificación especifica:   

Se define la estrategia a seguir en el trabajo, se fundamenta en la información obtenida de la 

etapa anteriormente como es la planificación preliminar.  

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, evaluar 

y calificar los riesgos y seleccionar los procedimientos de la evaluación de control interno 

que deben ser aplicados en cada componente de la fase de ejecución, mediante los programas 

respectivos.  

 

En la fase III Ejecución:  

Se aplican todos los programas, procedimientos, cuestionario del control interno obteniendo 

evidencias de los componentes evaluados.  

 

En la fase IV Comunicación de Resultados  

Se elabora el informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.  

 

DESARROLLO   

El desarrollo del cumplimiento de leyes y normativas del proceso administrativo del GAD 

Parroquial Rural de Malimpia, se origina por medio de la carta de encargo, posterior aquello 

la planificación preliminar y específica, continuando con la ejecución y los resultados 

plasmados en el informe final. 
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OFICIO N°. LNZM-GADPRM-ECI-2022-001 

Quinindé, 01 de Junio del 2022 

 

Doctor 

Jonny Bartolomé Muñoz Gilces 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MALIMPIA 

Parroquia Malimpia 

Fono: 063041326 - 0992261952 

Quinindé, Esmeraldas 

 

ASUNTO: “INICIO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO” 

 

De mi consideración: 

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, dispongo a usted la ejecución de la evaluación de control interno al 

cumplimiento de las leyes y normativas para mejorar los procesos administrativos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia, en el periodo 

comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2020. 

El objetivo general es verificar el cumplimiento de las leyes y normativas de los procesos 

administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia. 

Como objetivos específicos: 

• Revisar los procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia. 

• Analizar la aplicación eficiente del proceso administrativo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia. 

• Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicadas por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia. 

El siguiente trabajo será realizado por la investigadora en calidad de Egresada de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y como 

Jefa de Equipo. 

 

IECI 1/2 
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Su debido desarrollo se evidenciará paulatinamente y en la ejecución del trabajo. El tiempo 

estimado para la realización de la evaluación de control interno es de 30 días laborables. 

 

Los resultados se darán a conocer mediante el Informe y de existir desviaciones importantes, 

se mantendrá en conocimiento de los Directivos y los funcionarios responsables.  

  

Atentamente 

  

 

Laura Nicole Zhingre Moreira 

JEFA DE EQUIPO AUDITOR 
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CARTA DE ENCARGO 

OFICIO N°. LNZM-GADPRM-ECI-2022-002 

Quinindé, 03 de Junio del 2022 

 

Doctor 

Jonny Bartolomé Muñoz Gilces 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MALIMPIA 

Parroquia Malimpia 

Fono: 063041326 - 0992261952 

Quinindé, Esmeraldas 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, tengo el agrado de confirmar la aceptación y entendimiento de 

compromiso de dar inicio a la Evaluación de Control Interno al cumplimiento de las leyes y 

normativas para mejorar los procesos administrativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia, la misma que estará comprendido en el 

periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2020.  

Esta Evaluación de Control Interno que se realizará se llevará de acuerdo a las Normas de 

Control Interno que incluyen procedimientos y pruebas necesarias para la realización de lo 

mencionado.  

El objetivo general es verificar el cumplimiento de las leyes y normativas de los procesos 

administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia. 

Como objetivos específicos: 

• Revisar los procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia. 

• Analizar la aplicación eficiente del proceso administrativo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia. 

• Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicadas por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia. 

 

 

CE 1/2 
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El tiempo estimado para la realización de la evaluación de control interno es de 30 días 

laborables. Al término de la evaluación se presentará el siguiente informe que contendrá 

conclusiones y recomendaciones. Además, la evaluación de control interno será realizada por 

mi persona como jefa de equipo de Trabajo, sin carácter de remuneración debido a que se 

trata de un trabajo académico, para la obtención del Título de Licenciada en Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Le agradezco de antemano por darme la oportunidad de realizar la evaluación de control 

interno en la institución pública que usted labora, espero contar con la colaboración de cada 

uno de los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Malimpia   

Por la atención prestada a la presente, me suscribo. 

 

Atentamente 

 

 

Laura Nicole Zhingre Moreira                              Dr. Jonny Bartolomé Muñoz Gilces 

JEFA DE EQUIPO AUDITOR               PRESIDENTE GOBIERNO AUTÓNOMO 

                                                               DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

                                                                                        DE MALIMPIA 
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FASE 1: 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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EVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia 

VP 

1/1 

VISITA A LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MALIMPIA 

El día 30 de Mayo del 2022 a las 12:52 pm se procedió a realizar la visita de campo al 

GAD Parroquial Rural de Malimpia ubicado en la parroquia Malimpia perteneciente al 

Cantón Quinindé, en donde el presidente del GAD Parroquial Dr. Jonny Bartolomé Muñoz 

Gilces, vocales y personal administrativo fueron muy atentos y cordiales; por lo tanto, 

procedieron a facilitar la información requerida para el desarrollo de la evaluación de 

control interno. 

En la visita realizada se observó que los trabajadores tienen falencias en la posesión de 

equipos tecnológicos debido que la entidad pública no posee equipos físicos, ocasionando 

que los trabajadores utilicen sus equipos personales para poder desarrollar sus actividades 

diarias. Además, existe poco personal administrativo lo cual provoca que los trabajadores 

desempeñen actividades extras generando exceso de trabajo. 

La secretaria Lcda. Mildra Betancourt Valencia realiza las actividades administrativas del 

GAD Parroquial en una computadora que es de uso personal debido que la institución no 

posee equipos tecnológicos. 

Los archivadores que contienen los documentos de años anteriores de las actividades que 

se desarrollan en el GAD se encuentran ubicados en una bodega, en donde los documentos 

se encuentran ordenados de manera cronológica. 

También se evidenció que la infraestructura de la institución pública está siendo 

remodelado. Al mismo tiempo se aprecia que no cuenta con un sistema de control interno 

o sistema operativo, debido que las actividades se desarrollan en la plataforma Excel. 

Así mismo, se evidenció que la información sobre las actividades que realiza el GAD 

Parroquial es subida a un sitio web; en donde los ciudadanos se enteran en que se invierte 

el presupuesto que le es asignado a la entidad. Cabe indicar que los días lunes se realiza 

un acto solemne en donde se le comunica al pueblo las actividades que se van a desarrollar 

durante el mes; de la misma manera al finalizar el año las autoridades del GAD emiten un 

reporte a la ciudadanía en el cual indican las actividades en las cuales se invirtió el 

presupuesto que le fue asignado a la institución pública. 

ELABORADO POR: LNZM 

SUPERVISADO POR: DEAP 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
IG 

1/4 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Malimpia 

Elaborado por: Laura Nicole Zhingre Moreira 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Edwin Álvarez Pincay 

Mgs 

UBICACIÓN 

Dirección: Parroquia Malimpia 

Correo: gobiernoautonomomalimpia@yahoo.es 

Teléfonos: 063041326 - 0992261952 

Página web: www.malimpia.gob.ec 

 

DATOS GEOGRÁFICOS 

Delimitación 

Localización Geográfica. La cabecera parroquial de Malimpia se encuentra localizada a 

20 Km. De la ciudad de Quinindé, cabecera del cantón del mismo nombre. 

Límites 

Norte: Cantones Eloy Alfaro (Parroquia Telembí) y Rioverde (Parroquia Chumundé) 

Sur: Recinto Las Golondrinas 

Este: Parroquia Telembí, cantón Eloy Alfaro 

Oeste: Parroquias Chura y Quinindé (urbana). 

División Política. Cuenta con 84 comunidades, las principales son Las Golondrinas, Valle 

del Sade, Malimpia, Naranjal de los Chachis, Cristóbal Colón, Roncatigrillo, Naranjal, 5 

de Agosto, Guayacana, Arenales Hojas Blanca. 

Territorio. La extensión territorial es de 3.471 Km2. 

Habitantes. 17.546 

Coordenadas Geográficas 

Latitud: 00º13’33” N  

Longitud: 73º 26’00” W 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
IG 

2/4 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Malimpia 

Elaborado por: Laura Nicole Zhingre Moreira 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Edwin Álvarez Pincay 

Mgs 

VISIÓN 

En el año 2021, territorio agroproductivo, diversificado sostenible, generador de valor 

agregado, trabajo, fuentes financieras propias, sistemas de comercialización eficientes, 

producción sustentable; población consolidada en asentamientos regularizados dotados de 

servicios básicos y sociales satisfechas; superados los diferendos limítrofes; recuperada la 

biodiversidad original, y ampliada zona de influencia de área protegida ; afirmada y 

potenciada la identidad pluricultural e INTERCULTURAL; garantizada provisión de 

energía eléctrica estable, la movilidad de personas y bienes; GAD institucionalizado, 

legitimado y su vinculación articulada a los demás niveles de gobierno; centros poblados 

integrados en redes de movilidad seguras y estables. 

MISIÓN 

La Parroquia Malimpia es una comunidad integral, con líderes y profesionales capaces de 

solucionar problemas y aplicar estrategias con el fin de mejorar y mantener la el desarrollo 

permanente, además que cuente con asociaciones y cooperativas productoras fortalecidas, 

centros de acopio, productores manejando adecuadamente sus tierras dando sostenibilidad 

a los sistemas productivos, sus organizaciones productivas e instituciones promuevan 

activamente políticas, planes y procesos de gestión en apoyo técnico y económico para 

poner en marcha el desarrollo productivo básicamente de su producto principal la Palma 

Africana, mismo que responde a los intereses colectivos y asegura a la población un 

desarrollo integral, es decir han mejorado sus condiciones de vida. La Parroquia Malimpia 

contará con un ambiente sano, vías de acceso en excelentes condiciones, servicios básicos 

eficientes, educación y servicio médico de calidad. Los moradores se encuentran bien 

organizados fomentando el turismo comunitario, con gente emprendedora que conserva 

sus recursos naturales, las costumbres y tradiciones, proporcionando a los visitantes los 

servicios adecuados que garantizan su satisfacción. 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
IG 

3/4 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Malimpia 

Elaborado por: Laura Nicole Zhingre Moreira 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Edwin Álvarez Pincay 

Mgs 

OBJETIVOS GENERALES 

Objetivo integral 

Consolidar a la parroquia Malimpia como el principal centro de producción agroindustrial 

diversificada sostenible de la provincia de Esmeraldas; potenciar y conservar en tanto 

fortaleza el patrimonio natural biodiverso, y reafirmar la singular identidad pluricultural 

caracterizada por la convivencia pacífica de varios grupos étnicos en el territorio, superar 

los diferendos limítrofes planteados desde otras provincias, consolidar los asentamientos 

poblacionales e institucionalizar la planificación participativa para profundizar la 

injerencia directa de los ciudadanos en asuntos de interés público. 

En la parroquia Malimpia se han construido los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Ambiental. - Recuperar la biodiversidad, proteger las fuentes hídricas y ampliar la zona 

correspondiente al área protegida 

2. Económico. - Diversificar de modo sostenible actividades agro productivas para generar 

valor agregado, trabajo, asociatividad emprendedora, sistemas de comercialización 

eficientes, líneas de financiamiento accesible y distribución equitativa de tierra y renta. 

3. Sociocultural. - Afirmar y potenciar la identidad pluricultural reconociendo plenamente 

los derechos de pobladores ancestrales del territorio. 

4. Asentamientos humanos. - Consolidar y regularizar los asentamientos humanos, 

dotarlos de servicios básicos y satisfacer las necesidades elementales de la población de 

conformidad con los postulados constantes en el Plan del Buen Vivir. Superar los 

diferendos limítrofes con otras provincias. 

5. Político institucional. - Fortalecer institucionalmente al GAD incorporando a los 

ciudadanos organizados y no, a participar en todas las fases de planificación, especialmente 

en la de ejecución o modelo de gestión, para afirmar presencia política en todo el territorio. 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
IG 

4/4 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Malimpia 

Elaborado por: Laura Nicole Zhingre Moreira 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Edwin Álvarez 

Pincay Mgs 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
PCI 

1/3 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Malimpia 

Elaborado por: Laura Nicole Zhingre Moreira 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Edwin Álvarez Pincay 

Mgs 

PLAN DE CONTROL INTERNO 

Motivo del examen: 

Realizar una evaluación de control interno de acuerdo a los procesos administrativos que 

se desarrollan en el GAD Parroquial Rural de Malimpia. 

 

Objetivo general: 

Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas de los procesos administrativos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia. 

 

Objetivos específicos: 

• Revisar los procesos administrativos del GAD Rural de Malimpia. 

• Analizar la aplicación eficiente del proceso administrativo en el GAD Parroquial 

Rural de Malimpia. 

• Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicadas por el GAD 

Parroquial Rural de Malimpia. 

 

Alcance del examen: 

El alcance de esta evaluación de control interno comprende en revisar los procesos 

administrativos que se ejecutan en el GAD Parroquial Rural de Malimpia, durante el 

periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
PCI 

2/3 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Malimpia 

Elaborado por: Laura Nicole Zhingre Moreira 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Edwin Álvarez Pincay 

Mgs 

PLAN DE CONTROL INTERNO 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Nombres de la entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Malimpia 

Periodo de examen: 30 días. 

Preparado por la auditora líder: Laura Nicole Zhingre Moreira 

Fecha de intervención: Miércoles, 01 de Junio del 2022. 

Inicio del trabajo de campo: Miércoles, 01 de Junio del 2022. 

Finalización del trabajo en el campo: Viernes, 08 de Julio del 2022. 

Emisión del informe final de la auditoría: Martes, 12 de Julio del 2022. 

Periodo estimado de duración por fases: 

FASE 1: PLANIFICACIÓN                      5 días 

FASE 2: EJECUCIÓN                              20 días 

FASE 3: COMUNICACIÓN                     5 días 

 

Equipo de trabajo 

Supervisor: Lcdo. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 

Auditora: Laura Nicole Zhingre Moreira. 

Declaración de confidencialidad: Es mi compromiso manejar de manera confidencial y 

reservada toda la información que proporcione el GAD Parroquial Rural de Malimpia 

durante el proceso de auditoría. 

Resultado a Alcanzar al Concluir el Examen: Informe Final 

 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PCI 
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3/3 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Malimpia 

Elaborado por: Laura Nicole Zhingre Moreira 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Edwin Álvarez 

Pincay Mgs 

PLAN DE CONTROL INTERNO 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE SUBCOMPONENTES 

Área Administrativa 

Tesorería 

Planificación 

Estructura organizacional 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA 

Componente 

y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

trabajo 

Inherente 

Fundamento 

de factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

de factores 

de riesgo 

Objetivos y 

procedimientos 

sustantivos 

Eficiencia y 

eficacia 

MEDIO El dinero en 

efectivo que la 

tesorera 

mantiene bajo 

su custodia, no 

se le ejecutan 

arqueos de caja 

sorpresivos; 

provocando 

incumplimiento 

a las Normas 

de Control 

Interno de la 

Contraloría 

General del 

Estado. 

MEDIO Inexistente 

control por 

parte del 

presidente 

del GAD 

Parroquial 

Rural debido 

que al dinero 

de la caja 

chica no se le 

ejecutan 

arqueos de 

caja 

sorpresivos; 

provocando 

que el dinero 

sea utilizado 

de manera 

equivocada.  

El riesgo 

inherente y de 

control del GAD 

Parroquial Rural 

de Malimpia, es 

medio debido que 

el dinero de la 

caja chica es 

utilizado de 

manera arbitraria 

provocando que 

existan pérdidas 

económicas; 

puesto que no se 

realizan arqueos 

de caja 

sorpresivos para 

verificar que los 

valores sean 

acorde a los 

registros 

contables. 

 

 

 

 

 

 

MR 1/3 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

Componente 

y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

trabajo 

Inherente 

Fundamento 

de factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

de factores 

de riesgo 

Objetivos y 

procedimientos 

sustantivos 

Eficiencia y 

eficacia 

MEDIO El GAD 

Parroquial 

Rural de 

Malimpia no 

tiene 

identificado las 

fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y 

amenazas. 

MEDIO La institución 

pública no ha 

elaborado la 

matriz 

FODA. 

El riesgo inherente 

y de control del 

GAD Parroquial 

Rural de 

Malimpia, es 

medio debido que 

la institución no 

tiene identificados 

los factores que 

intervienen en el 

FODA, 

provocando que 

las oportunidades 

y fortalezas no 

sean aprovechadas 

con la finalidad de 

disminuir las 

amenazas y 

debilidades que 

rodean a la entidad 

pública. 

 

 

 

MR 2/3 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Componente 

y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

trabajo 

Inherente 

Fundamento de 

factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

de factores de 

riesgo 

Objetivos y 

procedimientos 

sustantivos 

Eficiencia y 

eficacia 

BAJO El GAD 

Parroquial posee 

organigrama y 

plan estratégico. 

Además, el 

desenvolvimiento 

del mismo se 

basa en los 

artículos que 

establece el 

COOTAD.  

BAJO Existe control 

en la 

estructura 

organizacional 

con la 

finalidad de 

obtener 

resultados 

favorables en 

las actividades 

que desarrolle 

la institución 

pública. 

El riesgo 

inherente y de 

control del 

GAD 

Parroquial 

Rural de 

Malimpia, es 

bajo debido que 

la estructura 

organizacional 

se ejecuta de 

acuerdo al plan 

estratégico y 

COOTAD. 

 

 

 

MR 3/3 
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EVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia 

E 

1/2 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

MALIMPIA 

N° PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1 

¿Cuántas personas conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia? 

El GAD Parroquial Rural de Malimpia se encuentra conformado de 5 autoridades, 

secretaria, tesorera, asistente administrativo, promotor comunitario. 

2 

¿Cuáles son las responsabilidades del departamento? Productos o servicio   

Las responsabilidades del departamento financiero son las compras públicas, 

contratación del personal, IESS, SRI, pagos de los salarios, contabilidad del GAD, 

archivar la documentación. 

3 
¿Cuál es su perfil profesional?  

Ingeniero en Administración de Empresas. 

4 

¿Posee la Institución una estructura orgánica y departamental, como se 

encuentra está conformada?  

Existe la estructura organizacional la cual se encuentra dividida en orden 

jerárquico. 

5 

¿Bajo qué normativas, leyes o reglamentos se rige la institución?  

El GAD Parroquial se rige bajos las normativas de las SERCOP, Contraloría 

General del Estado, Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas, 

resoluciones del GAD Parroquial que se encuentran en el COOTAD. 

6 

¿Bajo qué parámetros fueron elaboradas la misión y visión de la institución?  

De acuerdo a las necesidades y proyecciones que requiere el desarrollo y progreso 

de los habitantes de la parroquia Malimpia. 
 

ELABORADO POR: LNZM 

SUPERVISADO POR: DEAP 
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EVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia 

E 

2/2 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

MALIMPIA 

N° PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

7 

¿Cada que tiempo se realizan capacitaciones a todo el personal que labora 

en la institución? 

En la institución no se realizan capacitaciones debido al desconocimiento de las 

mismas. 

8 

¿Cómo controlan la asistencia al personal?  

La asistencia al personal que labora en la institución se lo controla de manera 

manual. 

9 
¿Cuántas veces al mes se realizan reportes del reloj biométrico? 

La institución no cuenta con reloj biométrico. 

10 

¿Realizan la evaluación al desempeño al personal, cuantas veces al año y en 

qué fecha?  

La evaluación al personal que labora en el GAD Parroquial se la realiza al 

finalizar el año fiscal mediante la emisión de informes anuales, en donde indican 

los objetivos que se lograron; los cuales fueron proyectados al inicio del año. 

11 

¿Porque medio comunican que existen vacantes disponibles?    

Cuando existen vacantes laborables disponibles son comunicadas mediante las 

redes sociales y en la página web del GAD Parroquial. 

12 

¿Cuál es método, técnica o proceso para la selección del personal que labora 

específicamente en el área? 

El método de proceso de selección del nuevo personal es por medio de una 

entrevista.  
 

ELABORADO POR: LNZM 

SUPERVISADO POR: DEAP 
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EVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia 

HA 

1/1 

HOJA DE ABREVIATURAS 

Abreviaturas Significado 

IECI Inicio de la Evaluación de Control Interno 

CE Carta de Encargo 

VP Visita Preliminar 

IG Información General de la Entidad 

PCI Plan de Control Interno 

MR Matriz de Riesgo por Subcomponente 

E Entrevista 

PCIT Programa de Control Interno de Tesorería 

PCIP Programa de Control Interno de Planificación 

PCIEO Programa de Control Interno de Estructura Organizacional 

CCIT Cuestionario de Control Interno de Tesorería 

CCIP Cuestionario de Control Interno de Planificación 

CCIEO Cuestionario de Control Interno de Estructura Organizacional 

ECCIT Evaluación del Cuestionario de Control Interno de Tesorería 

ECCIP Evaluación del Cuestionario de Control Interno de Planificación 

ECCIEO 
Evaluación del Cuestionario de Control Interno de Estructura 

Organizacional 

HH Hoja de Hallazgo 

CN Cedula Narrativa 

F Flujograma de las actividades del personal 

HA Hoja de Abreviaturas 

LNZM Laura Nicole Zhingre Moreira 

DEAP Lcdo. Dewis Edwin Álvarez Pincay Mgs 
 

ELABORADO POR: LNZM 

SUPERVISADO POR: DEAP 
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FASE 3: 

EJECUCIÓN DE 

LA EVALUACIÓN 

DE CONTROL 

INTERNO 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
PCIT 

1/1 

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 
Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Malimpia 

COMPONENTE: 

Área Administrativa 

SUBCOMPONENTE: 

Tesorería 

OBJETIVO 

Verificar la calidad de los procesos que el área administrativa posee determinados 

internamente en la institución 

N° PROCEDIMIENTO 
REF. 

PT 

Elaborado 

por: 
Observación 

1 
Elaborar programas de ejecución para 

cada componente a evaluar. 
PT T. 1 LNZM  

2 
Solicitar al área de tesorería el manual de 

políticas y estratégicas. 
PT T. 2 LNZM  

3 
Verificar el cumplimiento del manual de 

políticas y estratégicas. 
PT T. 3 LNZM  

4 
Elaborar y efectuar el cuestionario de 

control interno para cada subcomponente. 
PT T. 4 LNZM  

5 
Calificar el nivel de riesgo y nivel de 

confianza. 
PT T. 5 LNZM  

6 

Elaborar hoja de hallazgo para cada 

subcomponente, para emitir el informe de 

la evaluación de control interno. 

PT T. 6 LNZM  

ELABORADO POR: Laura Nicole Zhingre Moreira 

SUPERVISADO POR: Lcdo. Dewis Edwin Álvarez Pincay Mgs 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
CCIT 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Malimpia 

COMPONENTE: 

Área Administrativa 

SUBCOMPONENTE: 

Tesorería 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 

¿El GAD Parroquial cuenta con 

políticas para el depósito y 

percepción de valores? 

X  10 10  

2 

¿El personal que labora en el 

departamento de tesorería posee 

experiencia en el manejo económico 

administrativo? 

X  10 10  

3 

¿El departamento de tesorería cuenta 

con todo su personal profesional, 

ejerciendo sus funciones? 

X  10 10  

4 

¿Se evalúa cada fin de ciclo, las 

actividades efectuadas por el 

personal en el cumplimiento de los 

objetivos? 

X  10 10  

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

5 

¿Se comunica al personal 

administrativo sobre los posibles 

riesgos laborales? 

X  10 10  

6 

¿El GAD parroquial cuenta con 

planes estratégicos que ayuden a la 

toma decisiones? 

X  10 10  

7 

¿La institución posee un plan 

estratégico que ayude a supervisar y 

controlar las actividades del área? 

X  10 10  
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8 
¿Los objetivos y el plan estratégico 

se complementan entre sí? 
X  10 10  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

9 

¿El personal del departamento 

emplea las políticas y leyes 

gubernamentales vigentes en cada 

uno de los procedimientos 

administrativos? 

X  10 10  

10 

¿La personal del departamento 

desempeña funciones de acuerdo a 

sus competencias profesionales? 

X  10 10  

11 

¿Se lleva a cabo un apropiado 

control en los soportes de las 

operaciones correspondientes al 

departamento? 

X  10 10  

12 

¿El departamento de tesorería 

ejecuta arqueos sorpresivos a las 

recaudadoras? 

 X 10 0  

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

13 

¿Se lleva a cabo una conciliación de 

todas las actividades de la 

institución de acuerdo a la 

planificación institucional? 

X  10 10  

14 

¿El personal del departamento es 

evaluado por el desarrollo de sus 

actividades anualmente? 

X  10 10  

15 

¿El departamento se encuentra 

dotado del Personal apropiado y 

como la dirección del mismo influye 

en la ética del trabajador? 

X  10 10  

16 

¿Es utilizada al máximo la 

capacidad de los equipos instalados 

y de forma eficiente? 

X  10 10  
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

17 

¿Existe una buena comunicación 

entre el departamento de tesorería y 

con otros departamentos de la 

institución? 

X  10 10  

18 

¿Se lleva a cabo algún tipo de 

evaluación de la gestión del 

departamento de tesorería? 

X  10 10  

19 

¿El personal que labora en el 

departamento posee conocimientos 

consolidados sobre los procesos 

económicos y ética profesional? 

X  10 10  

20 

¿La información procesada en cada 

uno de los procesos del 

departamento son comunicados en 

forma oportuna a las autoridades 

competentes? 

X  10 10  

TOTAL   200 190  

ELABORADO POR: Laura Nicole Zhingre Moreira 

SUPERVISADO POR: Lcdo. Dewis Edwin Álvarez Pincay Mgs 
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EVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia 

ECCIT 

1/1 

ANÁLISIS Y RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AL SUBCOMPONENTE TESORERÍA 

Nivel de confianza NC= CT/PT*100 

NC= 190/200*100= 95% 

Nivel de riesgo NR= 100% - NC 

NR= 100% - 95% = 5% 

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

GESTIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

NIVEL DE CONFIANZA RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

NIVEL DE RIESGO RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Culminada la evaluación del control interno del subcomponente tesorería, se determinó el 

grado de confianza y nivel de riesgo, en donde se obtuvo como resultado 95% lo cual 

significa que el grado de confianza del GAD Parroquial Rural de Malimpia es alto y el 

nivel de riesgo es bajo. 

ELABORADO POR: LNZM 

SUPERVISADO POR: DEAP 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
PCIP 

1/1 

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 
Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Malimpia 

COMPONENTE: 

Área Administrativa 

SUBCOMPONENTE: 

Planificación 

OBJETIVO 

Verificar la existencia de las políticas y planificación del GAD Parroquial 

N° PROCEDIMIENTO 
REF. 

PT 

Elaborado 

por: 
Observación 

1 
Elaborar programas de ejecución para 

cada componente a evaluar. 
PT P. 1 LNZM  

2 
Solicitar el manual interno de la dirección 

de planificación. 
PT P. 2 LNZM  

3 

Verificar el cumplimiento de las políticas 

para el personal de planificación y 

proyectos. 

PT P. 3 LNZM  

4 
Elaborar y efectuar el cuestionario de 

control interno para cada subcomponente. 
PT P. 4 LNZM  

5 
Calificar el nivel de riesgo y nivel de 

confianza. 
PT P. 5 LNZM  

6 

Elaborar hoja de hallazgo para cada 

subcomponente, para emitir el informe de 

la evaluación de control interno. 

PT P. 6 LNZM  

ELABORADO POR: Laura Nicole Zhingre Moreira 

SUPERVISADO POR: Lcdo. Dewis Edwin Álvarez Pincay Mgs 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
CCIP 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Malimpia 

COMPONENTE: 

Área Administrativa 

SUBCOMPONENTE: 

Planificación 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 
¿El GAD Parroquial cuenta con un 

manual de control interno? 
X  10 10  

2 

¿La misión, visión, objetivos es 

consistente para el desarrollo y 

cumplimiento de las actividades en 

la institución? 

X  10 10  

3 ¿El GAD cuenta con un FODA?  X 10 0  

4 

¿Los proyectos establecidos en el 

GAD Parroquial, ¿van acorde a los 

objetivos de la institución? 

X  10 10  

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

5 

¿Se ha implementado mecanismos 

para identificar, analizar y evaluar 

los riesgos que puedan afectar a la 

institución? 

 X 10 0  

6 

¿La institución cuenta con planes 

estratégicos para eliminar o 

minimizar posibles riesgos? 

 X 10 0  

7 

¿Existe algún tipo clasificación para 

los riesgos que puedan existir en la 

institución de acuerdo el nivel de 

importancia? 

 X 10 0  

8 
¿Cuándo los objetivos del GAD no 

se ejecutan de acuerdo a lo 
X  10 10  
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planificado, se evalúa la 

planificación para hacerlos cumplir 

y mejorar las estrategias? 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

9 

¿La institución posee algún tipo de 

mecanismo de seguridad que 

restrinja el acceso a terceros sobre 

los recursos, registros y 

comprobantes? 

X  10 10  

10 

¿La institución cuenta con un plan 

estratégico el cual sirva para dar 

seguimiento a los objetivos 

institucionales y verificar su 

cumplimiento? 

X  10 10  

11 

¿El personal de la institución recibe 

algún tipo de capacitación de 

manera continua? 

 X 10 0  

12 

¿El GAD parroquial cuenta con 

algún manual para la clasificación 

de puestos en la misma? 

X  10 10  

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

13 
¿Se evalúa el desempeño de manera 

periódica del personal? 
X  10 10  

14 

¿Se toman decisiones y medidas 

para alcanzar los objetivos 

planteados? 

X  10 10  

15 

¿Se verifica si el personal realiza el 

manejo correcto de las normativas 

vigentes? 

X  10 10  

16 

¿Se controla o mide el desempeño 

del personal que labora en la 

institución? 

X  10 10  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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17 

¿Se efectúan juntas de manera 

continuas para dar a conocer los 

diferentes sucesos y actividades 

efectuados y así tomar decisiones en 

conjunto? 

X  10 10  

18 
¿Existe un presupuesto asignado 

para brindar capacitaciones? 
 X 10 0  

19 

¿Las capacitaciones que reciben son 

de acorde al cargo que desempeña o 

en base a conocimientos 

profesionales? 

 X 10 0  

20 

¿El personal del departamento 

realiza el manejo correcto de las 

normativas vigentes? 

X  10 10  

TOTAL   200 130  

ELABORADO POR: Laura Nicole Zhingre Moreira 

SUPERVISADO POR: Lcdo. Dewis Edwin Álvarez Pincay Mgs 
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EVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia 

ECCIP 

1/1 

ANÁLISIS Y RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AL SUBCOMPONENTE PLANIFICACIÓN 

Nivel de confianza NC= CT/PT*100 

NC= 130/200*100= 65% 

Nivel de riesgo NR= 100% - NC 

NR= 100% - 65%= 35% 

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

GESTIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

NIVEL DE CONFIANZA RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

NIVEL DE RIESGO RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Culminada la evaluación del control interno del subcomponente planificación, se 

determinó el grado de confianza y nivel de riesgo, en donde se obtuvo como resultado 

80% lo cual significa que el grado de confianza del GAD Parroquial Rural de Malimpia 

es medio y el nivel de riesgo es bajo. 

ELABORADO POR: LNZM 

SUPERVISADO POR: DEAP 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
PCIEO 

1/1 

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 
Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Malimpia 

COMPONENTE: 

Área Administrativa 

SUBCOMPONENTE: 

Estructura Organizacional 

OBJETIVO 

Verificar el seguimiento de las normativas vigentes del GAD parroquial 

N° PROCEDIMIENTO 
REF. 

PT 

Elaborado 

por: 
Observación 

1 

Determinar si el GAD Parroquial Rural de 

Malimpia da seguimiento a la normativa 

que rige a la institución 

PT EO. 

1 
LNZM  

2 

Verificar el cumplimiento de las 

funciones del personal del GAD 

Parroquial Rural de Malimpia. 

PT EO. 

2 
LNZM  

3 

Comprobar si la institución lleva a cabo la 

aplicación de métodos de regulación y 

seguimiento. 

PT EO. 

3 
LNZM  

4 
Elaborar y efectuar el cuestionario de 

control interno para cada subcomponente. 

PT EO. 

4 
LNZM  

5 
Calificar el nivel de riesgo y nivel de 

confianza. 

PT EO. 

5 
LNZM  

6 

Elaborar hoja de hallazgo para cada 

subcomponente, para emitir el informe de 

la evaluación de control interno. 

PT EO. 

6 
LNZM  

ELABORADO POR: Laura Nicole Zhingre Moreira 

SUPERVISADO POR: Lcdo. Dewis Edwin Álvarez Pincay Mgs 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
CCIEO 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Malimpia 

COMPONENTE: 

Área Administrativa 

SUBCOMPONENTE: 

Estructura Organizacional 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 

¿Los funcionarios están al tanto de 

cuáles son las normativas que rige a 

la institución? 

X  10 10  

2 

¿Se da cumplimiento a lo 

determinado en las bases legales 

institucionales establecidas por el 

COOTAD? 

X  10 10  

3 

¿El personal de la institución posee 

la preparación profesional idónea 

para asumir las funciones 

asignadas? 

X  10 10  

4 
¿Existe un buen ambiente laboral 

entre el personal de la institución? 
X  10 10  

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

5 

¿El GAD de manera periódica, 

evalúa los procesos de 

administraciones pasadas? 

X  10 10  

6 

¿La institución cuenta con plan 

estratégico para la eliminación de 

posibles riegos? 

X  10 10  

7 

¿Existe complementación entre los 

objetivos y el plan estratégico de la 

institución? 

X  10 10  
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8 

¿La institución evalúa el nivel de 

habilidades y conocimientos del 

personal en general? 

X  10 10  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

9 

¿Existen juntas donde los directivos 

verifiquen la situación actual de la 

institución? 

X  10 10  

10 

¿Existe un procedimiento de 

salvaguardia a los recursos de la 

entidad? 

X  10 10  

11 

¿Se ejecuta la revisión apropiada al 

estado actual de los recursos 

materiales del GAD? 

X  10 10  

12 

¿Existe monitoreo para que el 

personal realice sus 

actividades de acuerdo a las 

competencias 

institucionales? 

X  10 10  

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

13 

¿La institución se encarga de 

monitorear al encargado del 

cumplimiento del control interno? 

X  10 10  

14 

¿Existe la respectiva supervisión en 

cuanto al cumplimiento del control 

interno? 

X  10 10  

15 
¿Se evalúa el cumplimiento de las 

políticas institucionales? 
X  10 10  

16 
¿Se da interpretación adecuada de 

las políticas institucionales? 
X  10 10  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

17 

¿De carácter interno y externa se da 

a conocer la misión y visión 

institucional de la institución? 

X  10 10  
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18 

¿Se procede al establecimiento y 

determinación de canales de 

comunicación los cuales permitan 

suministrar información a terceros 

interesados en la institución? 

X  10 10  

19 

¿La información utilizada por el 

GAD es legalmente aprobada por las 

autoridades competentes? 

X  10 10  

20 

¿Se da a conocer las medidas de 

seguridad establecidas en cuanto al 

acceso a la base de datos de la 

institución? 

X  10 10  

TOTAL   200 200  

ELABORADO POR: Laura Nicole Zhingre Moreira 

SUPERVISADO POR: Lcdo. Dewis Edwin Álvarez Pincay Mgs 
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EVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia 

ECCIEO 

1/1 

ANÁLISIS Y RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AL SUBCOMPONENTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Nivel de confianza NC= CT/PT*100 

NC= 200/200*100= 100% 

Nivel de riesgo NR= 100% - NC 

NR= 100% - 100%= 0% 

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

GESTIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

NIVEL DE CONFIANZA RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

NIVEL DE RIESGO RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Culminada la evaluación del control interno del subcomponente estructura organizacional, 

se determinó el grado de confianza y nivel de riesgo, en donde se obtuvo como resultado 

100% lo cual significa que el grado de confianza del GAD Parroquial Rural de Malimpia 

es alto y el nivel de riesgo es bajo. 

ELABORADO POR: LNZM 

SUPERVISADO POR: DEAP 
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EVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia 

HH 

1/3 

HOJA DE HALLAZGO 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: TESORERÍA 

CONDICIÓN 

De acuerdo a la información obtenida en el GAD Parroquial Rural de Malimpia 

correspondiente al año 2020, se evidencio que en el departamento de tesorería no se 

realizan arqueos sorpresivos de los valores en efectivos de la institución. 

CRITERIO 

Inobservancia del código 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo de las 

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en donde establece que 

los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de 

la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con 

la finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los saldos 

contables. 

CAUSA 

Inobservancia y desconocimiento de las Normas de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado. 

EFECTO 

Sanción por parte de la Contraloría General del Estado debido al incumplimiento de la 

norma 405-09 y pérdidas económicas al GAD Parroquial, puesto que el dinero en efectivo 

puede ser utilizado por equivocación por algún servidor público. 

CONCLUSIÓN 

Las autoridades del GAD Parroquial Rural de Malimpia desconocen la normativa de 

control interno que establece la Contraloría General del Estado, acerca de los aqueos 

sorpresivos de los valores en efectivo. 

RECOMENDACIÓN 

Al presidente del GAD Parroquial Rural de Malimpia, que proceda a ejecutar los 

respectivos arqueos sorpresivos a los valores en efectivo, con la finalidad verificar su 

existencia física y comprobar su igualdad de acuerdo con los saldos contables. 
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EVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Malimpia 

HH 

2/3 

HOJA DE HALLAZGO 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

CONDICIÓN 

De acuerdo a la información obtenida en el GAD Rural de Malimpia correspondiente al 

año 2020, se evidencio que la institución no cuenta con el FODA provocando que estos 

factores no sean identificados. 

CRITERIO 

Inobservancia del código 200-02 Administración estratégica de las Normas de Control 

Interno de la Contraloría General del Estado, en donde establece que 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 

Inobservancia y desconocimiento de las Normas de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado. 

EFECTO 

Sanción por parte de la Contraloría General del Estado debido al incumplimiento de la 

norma 200-02 y desconocimiento de los factores que conforman el FODA, puesto que las 

fortalezas y oportunidades no son identificadas con el objetivo de minimizar las amenazas 

y debilidades del GAD Parroquial. 

CONCLUSIÓN 

Las autoridades del GAD Parroquial Rural de Malimpia desconocen la normativa de 

control interno que establece la Contraloría General del Estado, acerca de la 

administración estratégica que se debe ejecutar en la institución. 

RECOMENDACIÓN 

Al presidente del GAD Parroquial Rural de Malimpia, que proceda a realizar el FODA 

institucional, con la finalidad de evaluar los riesgos a los que están expuestos y superarlos 

mediante las fortalezas y oportunidades. 
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EVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Malimpia 

HH 

3/3 

HOJA DE HALLAZGO 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

CONDICIÓN 

De acuerdo a la información obtenida en el GAD Parroquial Rural de Malimpia 

correspondiente al año 2020, se evidencio que los servidores públicos no son capacitados; 

provocando que sus conocimientos no se actualicen y los procesos administrativos sean 

ejecutados con errores involuntarios. 

CRITERIO 

Inobservancia del Art. 11 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y 

Capacitación, en donde establece que la capacitación se orienta al desarrollo profesional 

a través de la adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de competencias y 

habilidades de las y los servidores públicos, con la finalidad de impulsar la eficiencia y 

eficacia de sus puestos de trabajo y de los procesos en los que interviene. 

CAUSA 

Inobservancia y desconocimiento de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y 

Capacitación. 

EFECTO 

Sanción por parte de del Ministerio de Relaciones Laborales debido al incumplimiento del 

Articulo 11 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación y 

desactualización de conocimientos, puesto que los funcionarios no son capacitados para 

que los procesos administrativos sean realizados de manera eficaz y eficiente. 

CONCLUSIÓN 

Las autoridades del GAD Parroquial Rural de Malimpia desconocen la Norma Técnica del 

Subsistema de Formación y Capacitación, acerca de las actividades de capacitación que 

se deben ejecutar en la institución para fortalecer los procesos administrativos. 

RECOMENDACIÓN 

Al presidente del GAD Parroquial Rural de Malimpia, que proceda a realizar un 

cronograma de las capacitaciones que serán brindadas a los servidores públicos, con el 

objetivo de actualizar sus conocimientos y que los procesos administrativos sean eficaces 

y eficientes. 
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EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia 

CN 

1/2 

CEDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

DEL SUBCOMPONENTE: TESORERÍA 

En base a la entrevista realizada al personal administrativo del GAD Parroquial el día 

Jueves 23 de Junio del 2022, con el fin de obtener conocimientos más profundos de la 

institución se logró evidenciar que dentro del departamento de tesorería del GAD 

Parroquial no se lleva a cabo la ejecución de arqueos sorpresivos de los valores en 

efectivo; esto incumplido dentro de las Normas de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado.  

 

OBSERVACIÓN 

La institución se encuentra incumpliendo dicha norma establecida. 

ELABORADO POR: LNZM 

SUPERVISADO POR: DEAP 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia 

CN 

2/2 

CEDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

DEL SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

Después de haber analizado la Planificación de la institución se pudo comprobar que no 

cumplen debidamente con la misma, dado que no poseen una matriz FODA; lo que a su 

vez les permitiría encontrarse como institución e identificar los aspectos negativos y 

positivos de la misma. 

 

OBSERVACIÓN 

Inobservancia a la Norma 200-02 de Contraloría General del Estado. 

ELABORADO POR: LNZM 

SUPERVISADO POR: DEAP 

 

 

 

 



86 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia 

F 

1/3 

TAREAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MALIMPIA 

Presidencia 

Dr. Jonny Bartolomé Muñoz Gilces 

 

Planificación 

Lcda. Marlin Luxinz Quiñonez Cabeza 

 

ELABORADO POR: LNZM 

SUPERVISADO POR: DEAP 
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EVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia 

F 

2/3 

TAREAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MALIMPIA 

Tesorería 

Ing. Elena Rosa Naranjo López 

Contabilidad 

 

Pago de sueldos y salarios 

 

ELABORADO POR: LNZM 

SUPERVISADO POR: DEAP 
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EVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

Entidad Auditada: 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia 

F 

3/3 

TAREAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MALIMPIA 

Secretaría 

Lcda. Mildra Betancourt Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LNZM 

SUPERVISADO POR: DEAP 
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FASE 4: 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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OFICIO N°. LNZM-GADPRM-ECI-2022-003 

Quinindé, 08 de Julio del 2022 

 

Doctor 

Jonny Bartolomé Muñoz Gilces 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MALIMPIA 

Parroquia Malimpia 

Fono: 063041326 - 0992261952 

Quinindé, Esmeraldas 

 

Asunto: “Comunicación de Hallazgos” 

De mi consideración: 

En relación a la evaluación de control interno realizada al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia, comunico a usted que la lectura de los 

hallazgos encontrados durante la ejecución de la evaluación, se efectuará el día martes 12 de 

Julio del presente año a las 10h00, en la sala de actos del GAD Parroquial, ubicado en la 

parroquia Malimpia del cantón Quinindé. 

Para efectuar la comunicación de los hallazgos se solicita la asistencia de las autoridades y 

personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Malimpia. 

La evaluación realizada fue de carácter de control interno y comprendió revisión de los 

departamentos de tesorería, planificación, estructura organizacional del GAD Parroquial. 

En el citado informe se encontrará el dictamen y las condiciones que se llegaron después de 

la aplicación de las técnicas y procedimientos de la evaluación de control interno. 

Quedo de usted para cualquier aclaración al respecto. 

 

 

Atentamente 

 

Laura Nicole Zhingre Moreira 

AUDITORA 
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1. Datos generales. 
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Fecha de inicio: 01/06/2022 
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Equipo Auditor Apellidos y Nombres 
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Información General del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Entidad Auditada: Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Malimpia. 
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Bartolomé Muñoz Gilces. 
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• Tesorera: Ing. Elena Rosa 

Naranjo López. 

• Secretaria: Lcda. Mildra 

Betancourt Valencia. 

Provincia: Esmeraldas 

Cantón: Quinindé 

Sector: Parroquia Malimpia 

Correo Electrónico: gobiernoautonomomalimpia@yahoo.es 

Teléfonos: 063041326 – 0992261952 

Página web: www.malimpia.gob.ec 

Base Legal: • Normas de Control Interno de 

la Contraloría General del Estado. 

• COOTAD. 

 

 

 

mailto:gobiernoautonomomalimpia@yahoo.es
http://www.malimpia.gob.ec/
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2. Antecedentes 

De conformidad con el Oficio N°. LNZM-GADPRM-ECI-2022-001 del 01 de Junio del 

2022, se dio inicio a la evaluación de control interno que se efectuó en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia. 

 

3. Objetivos 

Objetivo general 

Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas de los procesos administrativos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia. 

 

Objetivos específicos 

• Revisar los procesos administrativos del GAD Parroquial Rural de Malimpia. 

• Analizar la aplicación eficiente del proceso administrativo en el GAD 

Parroquial Rural de Malimpia. 

• Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicadas por el GAD 

Parroquial Rural de Malimpia. 

 

4. Alcance 

El alcance de esta evaluación de control interno comprende en revisar los procesos 

administrativos que se ejecutan en el GAD Parroquial Rural de Malimpia, durante el periodo 

comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. 

 

5. Hallazgos 

Producto de la aplicación de los procedimientos de la evaluación de control interno y la 

documentación. 

 

5.1. Observaciones y comentarios sobre aspectos de control interno 

5.1.1. Tesorería 

Antecedentes Legales: 

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo. - Los valores en efectivo, 

incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la entidad, estarán sujetos 
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a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su 

existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables. 

Observación 

Las autoridades del GAD Parroquial Rural de Malimpia desconocen la normativa de control 

interno que establece la Contraloría General del Estado, acerca de los aqueos sorpresivos de 

los valores en efectivo. 

Recomendación 

Al presidente del GAD Parroquial Rural de Malimpia, que proceda a ejecutar los respectivos 

arqueos sorpresivos a los valores en efectivo, con la finalidad verificar su existencia física y 

comprobar su igualdad de acuerdo con los saldos contables. 

 

 

5.1.2. Planificación 

Antecedentes Legales: 

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

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. 

Observación 

Las autoridades del GAD Parroquial Rural de Malimpia desconocen la normativa de control 

interno que establece la Contraloría General del Estado, acerca de la administración 

estratégica que se debe ejecutar en la institución. 

Recomendación 

Al presidente del GAD Parroquial Rural de Malimpia, que proceda a realizar el FODA 

institucional, con la finalidad de evaluar los riesgos a los que están expuestos y superarlos 

mediante las fortalezas y oportunidades. 

 

5.1.3. Planificación 

Antecedentes Legales: 

Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación 

Art. 11.- De la Capacitación. - Se orienta al desarrollo profesional a través de la adquisición 

y actualización de conocimientos, desarrollo de competencias y habilidades de las y los 
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servidores públicos, con la finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de sus puestos de 

trabajo y de los procesos en los que interviene. 

Observación 

Las autoridades del GAD Parroquial Rural de Malimpia desconocen la Norma Técnica del 

Subsistema de Formación y Capacitación, acerca de las actividades de capacitación que se 

deben ejecutar en la institución para fortalecer los procesos administrativos. 

Recomendación 

Al presidente del GAD Parroquial Rural de Malimpia, que proceda a realizar un cronograma 

de las capacitaciones que serán brindadas a los servidores públicos, con el objetivo de 

actualizar sus conocimientos y que los procesos administrativos sean eficaces y eficientes. 
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OFICIO N°. LNZM-GADPRM-ECI-2022-004 

Quinindé, 12 de Julio del 2022 

 

Doctor 

Jonny Bartolomé Muñoz Gilces 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MALIMPIA 

Parroquia Malimpia 

Fono: 063041326 - 0992261952 

Quinindé, Esmeraldas 

 

Asunto: “Entrega del Dictamen” 

 

De mi consideración: 

De acuerdo con las instrucciones establecidas en las Normas de Control Interno de la 

Contraloría General del Estado y COOTAD, remito a usted el dictamen de la evaluación de 

control interno realizada en el GAD Parroquial, con especial énfasis en la revisión del 

departamento de tesorería, planificación, estructura organizacional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Malimpia; la misma que se realizó en el periodo 

comprendido del 01 de junio al 12 de Julio del 2022. 

 

 

Atentamente 

 

 

Laura Nicole Zhingre Moreira 

AUDITORIA 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Formato de Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA INGENIRÍA EN AUDITORÍA 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL 

AREA ADMINISTRATIVA DEL GAD PARROQUIAL MALIMPIA 

Objetivo 1: Identificar las normativas de control interno aplicable a los procesos 

administrativos del Gad Parroquial de Malimpia. 

¿Conocen las normativas de control interno aplicables a los procesos administrativos de este 

GAD parroquial? 

 

Si  

 

No  

 

Tal vez  

 

 

¿Los funcionarios del área administrativa del GAD parroquial Malimpia han recibido 

capacitaciones sobre la aplicación de las normas de control interno? 

 

Si 

 

No 

 

No sabe 

 

¿Cada cuando han recibido capacitaciones sobre la aplicación de mecanismos de control 

interno en los procesos administrativos? 

 

Regularmente 

 

De vez en cuando 

 

Nunca 
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Objetivo 2: Diagnosticar la situación actual que presenta el GAD Parroquial Rural de 

Malimpia en base al cumplimiento de las leyes y normativas. 

 

¿Considera que el GAD parroquial rural de Malimpia cumple con las normativas legales en 

todos sus procesos administrativos? 

Si 

 

Medianamente 

 

 

No 

 

¿Aplican mecanismos de control interno en los procesos administrativos del GAD parroquial 

de Malimpia? 

 

Si  

 

No  

 

No sabe 

 

 

Mencione cuales son las dificultades que se presentan al aplicar el control interno en los 

procesos administrativos 
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ANEXO 3 

Certificados del tribunal  
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ANEXO 4 

Análisis Urkund 
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ANEXO 5 

Certificado del Centro de Idioma 
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ANEXO 6 

Oficio 
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ANEXO 7 

 

 


